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APUNTES SOBRE LA DESIGNACIÓN DE JOHN HULLETT 
COMO CÓNSUL GENERAL1

1 Cuando Ferns se refiere en su conocida obra a la designación de John 
Hullett como cónsul de Buenos Aires en Londres, expresa que Rivadavia hace 
“la extraña, pero no inexplicable” citada elección; pero se abstiene de 
desarrollar lo de “no inexplicable” quizá porque piense que ello puede 
desprenderse de todo lo expresado hasta allí, H. S. Ferns, Gran Bretaña y 
Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1966, p. 126. La 
presente colaboración tiene por finalidad llenar el vacío anotado desde, por 
supuesto, mi punto de vista. Agrego que, como se verá, la designación no tiene 
nada de “extraña”.

Como este trabajo se basa exclusivamente en documentación édita, remito 
al lector interesado en la comprobación de mis afirmaciones a la bibliografía 
que suministro al concluirlo.

Carlos S. A. Segreti

I

No tengo por qué no aceptar la afirmación que hace oportunamente 
la casa Hullett Brothers & Co. —de ahora en más me referiré, en 
forma abreviada, a Hullett— en el sentido que sus relaciones con 
Buenos Aires datan de antes de 1810; de lo que no puedo dudar por 
nada es de que existen para 1811, con toda seguridad, por lo menos 
con uno de los integrantes de la firma. Como es sabido, Mariano 
Moreno es designado para cumplir una misión en Londres a fines de 
diciembre de 1810 y lleva con él, como agregados, a su hermano y a 
Tomás Guido; pues bien, son estos dos últimos —aquél ha fallecido en 
pleno viaje— los que se dirigen al gobierno desde Londres, el 20 de 
junio de 1811, y le advierten que, para una completa seguridad de las 
comunicaciones oficiales que les dirijan, lo hagan bajo cubierta a Mr. 
John Hullett n° 28 Austin Friars, “comerciante respetable y sujeto de 
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confianza”; además, el 6 de junio de 1812 la casa Hullett firma una 
cuenta de venta, gastos y neto de 8.000 pesos enviados desde Buenos 
Aires a la cuenta de Manuel Moreno y otras constancias más. Para los 
gastos de la comisión de Mariano Moreno se consignan a Fermín 
Tastet y Cía. 14.000 pesos fuertes; de aquí es necesario concluir que 
con esta firma se opera en los tiempos inmediatos a la toma del poder 
por la Revolución.

Deben ser Manuel Moreno y Guido los que estabilizan las relacio
nes con la casa Hullett. Si bien interesadamente, Moreno escribe en 
1815 que los Hullett son unos de los comerciantes “más serios, más 
respetables que negocian con el Río de la Plata”. El 2 de julio de 1812 
John Hullett y otros importantes miembros de firmas inglesas piden 
a Castlereagh que facilite la realización de un mejor trato con Buenos 
Aires. Estas tempranas vinculaciones se afirman a partir de la misión 
Sarratea a Londres en 1813; sobre todo que Hullett saca de más de un 
apuro de dinero —y con alguna reiteración— al diplomático argentino. 
Cuando se estudian las vinculaciones de Rivadavia con la firma 
Hullett se las puede sistematizar encerrándolas en tres etapas aunque 
no existe solución de continuidad entre la primera y la segunda por la 
especie de nexo que presenta un asunto iniciado en aquélla y que se 
extenderá a ésta en sus consecuencias.

II

Como es sabido, a fines de noviembre de 1814 el director supremo 
Posadas nombra a Bernardino Rivadavia y a Manuel Belgrano para 
llevar a cabo una delicada misión en Europa. Después de cumplir en 
Río de Janeiro ciertas gestiones que les fueron encomendadas, parten 
para Londres adonde arriban el 13 de mayo de 1815. De noviembre de 
este año son los primeros documentos que muestran la vinculación de 
la firma con Rivadavia. No solo le facilita dinero para realizar el viaje 
a París sino que paga los gastos de Rivadava —y de Belgrano— en 
Londres. Así, por ejemplo, el 21 de noviembre, Hullet le escribe para 
decirle que pagó a las varias personas que se presentaron; de éstas, el 
carnicero solicitó más dinero por la carne suministrada, la mucama 
reclamó su paga por la limpieza —durante 26 semanas— de los dos 
pisos y también hay un pedido “por una alfombra de chimenea que fue 
quemada”. Además le informan sobre ciertas noticias de América 
tomadas de La Gaceta de Madrid.

Adelantar fondos y suministrarle noticias son, entonces, los dos 
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servicios que Rivadavia recibe de Hullett. Sin dejar de ser el primero 
muy importante, también lo es el segundo puesto que el gobierno de 
las Provincias Unidas no lo hace asiduamente y a tanto llega este 
descuido que el clamor de Rivadavia para estar informado irá in 
crescendo. Pero existe todavía uno más que, en verdad, ya lo había 
utilizado Manuel Moreno y cual es el de que la correspondencia le 
fuera remitida, para seguridad y la reserva necesaria, bajo cubierta de 
dicha casa. Ahora bien, lo de la reserva necesaria conoce una limita
ción: la curiosidad de Hullett que algunas veces abre la corresponden
cia sin quererlo y en otras avanza en la lectura de una carta hasta 
darse cuenta que no le es dirigida a ella...

Hullett será quien le suministre a Rivadavia el dinero para su viaje 
a España y el necesario —solo el necesario— para la estadía y que no 
será poco porque, como estará entre enemigos, tendrá que aparentar un 
decoro que le es innecesario en París según escribe el representante.

Rivadavia requiere del apoyo de Hullet como que le ha insinuado 
si tiene conexiones en España. La respuesta no se hace esperar: la 
firma tiene pocos negocios en la península, carece de relaciones con 
casas extranjeras en Madrid —por otra parte limitadas en su número 
y recientemente establecidas— y como no puede hacer fe en ellas se 
corre el riesgo de que queden al descubierto las verdaderas intenciones 
del viaje. Estas palabras ponen de manifiesto que el representante de 
las Provincias Unidas sí hace fe en Hullett confiándole el verdadero 
objeto del viaje; hecho que no deja de sorprender si hubiera sido 
realmente así. Todo me señala que Rivadavia algo debe decirle a 
manera de propuesta y para la que pide algún dinero de más. No estoy 
en condiciones de precisar el tema como hubiera deseado; lo cierto es 
que también Hullet le da respuesta a esto escribiendo con diplomacia:

Con la misma sinceridad y franqueza con que usted obra y a que se 
sirve convidamos, le diremos que nuestros fondos son empleados en 
negocios a estilo mercantil y que especialmente en este momento no nos 
sería conveniente adelantar la suma que usted menciona sin saber el 
tiempo preciso en que podríamos contar con el rembolso; usted debe 
quedar cerciorado de que no tenemos la menor desconfianza en los 
recursos que usted espera de Buenos Aires y que llegarán sin duda 
dentro de algún tiempo; pero nosotros, como negociantes, no debemos 
firmar [sic: ¿fiar?] en contingencias y usted conoce demasiado el sistema 
mercantil para no disimular la claridad con que hablamos.

Y, finalmente, le informa sobre noticias de América, en especial de 
las Provincias Unidas... Escribí que Hullett sabe usar el estilo 
diplomático; claro que éste suele tocar a su fin cuando ya no interesa 
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utilizarlo por alguna razón. Y llega la época en que la firma inglesa 
entienda —por los acontecimientos del Río de la Plata de fines de 1815 
y comienzos de 1816— que ya no vale la pena apostar a las Provicias 
Unidas del Río de la Plata por los sucesos que ocurren en el litoral y 
en la misma Buenos Aires. Y mucho más importante aún por la 
derrota de Rondeau en Sipe-Sipe en noviembre de 1815, que entrega 
definitivamente el Alto Perú al ejército realista; en otras palabras: que 
queda prácticamente interrumpido el flujo de metales preciosos a 
Buenos Aires. Para peor, si el gobierno quisiera pagar la deuda con 
cueros —de vaca y de caballo— y con sebo, estos “frutos de la tierra” 
están muy depreciados en Europa. Por eso, si Hullett ayer tomó la 
pluma con guante blanco, hoy con la mano descubierta no duda en 
asentar que no es acto que demuestre cordura en cualquier casa de 
comercio desembolsar dinero con la esperanza de ser reintegrado en 
Buenos Aires; por consiguiente —escribe el 13 de agosto de 1816— se 
hace una obligación en advertirle que, de ningún modo, debe contar 
con crédito alguno para hacer frente a sus gastos. Ignorando esta 
decisión, el gobierno le escribe a Rivadavia —18 días más tarde— que 
se interesó ante Hullett para que le facilite los auxilios necesarios para 
su viaje a España.

Como Rivadavia necesita dinero, sobre todo después del viaje a 
España —el preciso para regresar a París se lo facilitó un banquero 
francés—, decide librar una letra de cambio contra los fondos del 
Estado y a favor de Hullett por valor de 6.000 pesos y, poco después, 
otra por 4.000 —letras cuyo pago estará sujeto a diversas contingen
cias, alguna inesperada y fuera de la responsabilidad del gobierno de 
las Provincias Unidas—. Según el diputado, es lo que requiere para 
pagar las deudas contraidas hasta ahora y lo que necesitará de aquí 
en más hasta hacerse efectivamente de esa cantidad. Indudablemente 
la situación de Rivadavia no es cómoda desde el punto de vista de la 
disponibilidad de fondos; como le escribirá al director supremo, el 26 
de diciembre de 1816, se ve precisado a vivir del favor ajeno y, por lo 
tanto, a limitarse a una economía tan estrecha que lo rebaja y oscurece 
y, sobre todo, le impide obrar como debe en favor de la Patria por 
carecer de recursos suficientes, aunque éstos no fuesen cuantiosos. Y 
es en esta comunicación donde asienta el siguiente párrafo sobre 
Hullett —antes ha escrito que indudablemente la casa se entera del 
contenido de lo que se le escribe...—:

que han sido tan generosos con don Manuel de Sarratea, cuyos 
exorbitantes gastos ellos eran los primeros en reprobar y acriminar del 
modo más fuerte, han creído sin duda deberse indemnizar algún tanto 
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conmigo, a quien hasta ahora no sólo no han suplido ni una libra sino 
que, por el contrario, han gozado por algún tiempo de un dinero que si 
hubiera estado en manos de otro el espacio que ha demorado en las 
suyas, tuviera a lo menos el recurso de una casa que me estuviera 
obligada y consiguientemente me dispensara algún crédito.

Por lo que se verá después, esta carta a Pueyrredon contiene 
todavía un párrafo más severo sobre Hullett. De pronto la posición de 
Rivadavia al respecto comienza a variar, como que podría simbolizarse 
el nuevo aspecto que toma la relación con el encargo que Rivadavia le 
hace de muebles —una mesa y sillas para el comedor, dos mesas para 
la sala, un sofá para la biblioteca— y vajilla para su casa en Buenos 
Aires; dicho sea de paso, a la esposa le agradarán mucho. Y el cambio 
se produce por los acontecimentos que sirven de nexo a las dos etapas 
de las relaciones y que se presentan, así, sin solución de continuidad.

III

Es de sobra conocido el papel de Guillermo Brown al mando de la 
escuadra para producir la caída de Montevideo —sitiada también por 
tierra— en manos patriotas en junio de 1814. Para premiar su 
actuación el gobierno le obsequia la fragata Hércules —en la que el 
marino había enarbolado su insignia de comandante en la campaña 
realizada—; con ella, obtenida la pertinente patente de corso y 
habiendo firmado la contrata de práctica con el gobierno de las 
Provincias Unidas, Brown sale a realizar su viaje por el Pacífico —no 
es la única nave que parte a la guerra de corso—. Desde las islas 
Galápagos, a mediados de 1816, pone proa a Buenos Aires pero 
después decide no entrar y continuar viaje; así, el 25 de septiembre, 
arriba al puerto de Bridgetown —en Barbados— pues la fragata hace 
agua, la tripulación está disconforme y se necesitan alimentos. La 
fragata transporta un interesante cargamento de oro amonedado y 
mercaderías por valor de 1.000.000 de dólares. Esta apreciable suma 
despierta la codicia del capitán Sterling, de la corbeta de guerra de 
S.M.B. Brazen, que se apodera de la fragata y la obliga a ir a la 
Antigua con la esperanza de que la corte del vicealmirantazgo local 
dicte la declaración de buena presa bajo el cargo de haber violado 
disposiciones vigentes sobre importación de efectos. Todo el procedi
miento se realiza dentro de la mayor arbitrariedad y tanto el carga
mento como el buque serán sacados a remate oportunamente y el 
dinero que se reciba por las ventas dirigido a Londres para que ingrese 
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al tesoro inglés. Del destino de la tripulación mejor es no acordarse.
Apenas la noticia del suceso llega a Londres, Hullett decide obrar 

por sí y, sin autorización alguna, el 18 de diciembre ordena a una 
firma en la Antigua que haga saber su intención de apelar a la corte 
del almirantazgo, en Londres, sobre lo decidido por la corte local en el 
caso de que llegase a resolver que el cargamento de la Hércules sea 
declarado buena presa. Presentada la apelación, Hullett puede 
aguardar la decisión del gobierno de las Provincias Unidas. Dos días 
después informa a Rivadavia y le expresa que con aquélla no compro
mete al gobierno de Pueyrredon y la casa queda en libertad para 
seguir el asunto o abandonarlo según las circunstancias. Por cierto, al 
obrar así espera beneficiarse económicamente y en suma apreciable. 
Pero aún Hullett le dice más: le manifiesta que quizá le pueda resultar 
dificultoso presentar el problema a Castlereagh pues bien puede 
suceder que éste ordene la restitución de la presa a Brown “quien en 
tal caso podría tomar las de Villadiego y despedirse para siempre de 
la causa de Buenos Aires”, bien que hace la salvedad que carece de 
antecedentes concluyentes del marino para opinar así, por lo que 
estima prudente ser medido en la sospecha. También se ofrece a 
diligenciarle cualquier presentación que quiera hacer al respecto. 
Finalmente le anoticia que ha pedido a Buenos Aires “un poder, 
intrucciones y documentos”. Ante el hecho, Rivadavia decide adoptar 
una actitud prudente, meditando los pasos a dar —como le escribe a 
Pueyrredon el 26 de diciembre desde París—; y estonces le añade:

estos caballeros [Hullett] han visto presentárseles un asunto de interés 
y se han lanzado a él con avidez, pero reconociéndome no han podido 
dejar de ver que estando yo al frente del negocio, sus ventajas no serían 
proporcionadas a sus deseos y no han tenido reparo ninguno en solicitar 
los medios de ponerse independientes de mi intervención; si por 
desgracia ese gobierno ha sido sorprendido, espero que al recibo de esta 
carta se tratará de corregir el mal. Estos señores se hallan suficiente
mente autorizados por mí. Y el asunto se seguirá con toda actividad y 
si el curso de él llegase a hacer necesaria mi presencia en Londres yo 
partiré sin detención a pesar de la falta de recursos para vivir en una 
capital como la de Inglaterra.

Efectivamente, el día 21 había dado un poder a Hullett para que 
obrara en el asunto; esto sin perjuicio de cuanto piensa según lo expone 
en la carta particular a Pueyrredon. Pero, contrariamente a lo esperado, 
Hullett decide no presentar la autorización de Rivadavia pues entiende 
que otro debe ser su texto. Acepta el diputado la sugerencia y remite un 
nuevo poder que servirá para todos los fines del caso hasta que se 
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reciba el del gobierno de las Provincias Unidas. Así es como inicia la 
tramitación en Londres con la presentación de una “carta” que es girada 
al abogado del rey. El significativo obrar de Hullett no debe perderse de 
vista para la mejor comprensión del tema en estudio.

No seguiré en detalle la intrincada negociación; simplemente me 
referiré a los puntos principales que hacen al tema en desarrollo. A 
muy poco andar es evidente que Rivadavia alcanza el convencimiento 
de que no le conviene obrar directamente ante el ministerio británico 
para no perjudicar el objeto fundamental de su misión en Londres: esto 
es, conseguir el apoyo de S. M. B. ante el conflicto con España y el 
reconocimiento de la Independencia declarada el 9 de julio. Tal planteo 
es notorio que le lleva a consentir —a pesar de todas las reservas— 
que Hullett se encargue del asunto de la Hércules. Para peor, el 
problema se complica cuando España decide intervenir en el asunto 
dado que el dinero y efectos que transportaba la fragata son productos 
de las presas hechas a buques de esta nación. Rivadavia se mueve con 
pies de plomo pues tiene el convencimiento de que España pidió a 
Gran Bretaña que medie en su conflicto con América y no es cuestión 
de complicar más la situación.

Al promediar el año 1817, Brown llega a Londres y presenta su 
reclamo ante la corte del almirantazgo pues se piensa que es la que 
debe resolver en definitiva. La tramitación con anuencia de Rivadavia, 
la encomienda a Hullett. Es que los abogados entienden que, en 
verdad, no existe en Londres un representante que pueda reclamar 
legalmente —con excepción de Brown— en tanto la independencia del 
país no ha sido reconocida. No cabe duda que Hullett acumula gestión 
tras gestión y que acude hasta la oficina de los procuradores de la 
corte del almirantazgo en busca de una solución favorable. Así es como 
decide consultar a un abogado de nota dado que la causa es “enredada 
y nueva”, además de interesante. El abogado es J. H. Arnold y firma 
su dictamen el 19 de julio: al no haber reconocido S. M. B. la indepen
dencia de las Provincias Unidas, la corte del almirantazgo ni ningún 
otro tribunal pueden reconocer a su gobierno “como teniendo derecho 
alguno ni siquiera existencia”, por lo que piensa que cualquier 
demanda a su favor no es admisible o ni que algún acto sea justificado 
o reconocerle derechos adquiridos; antes al contrario, se corre el riesgo 
de ser considerados como “actos de piratería”; en su virtud solo 
aconseja que el capitán del buque entable una simple demanda por 
haber sido indebidamente apresados éste y los efectos que transporta
ba y así y todo no puede asegurar que sea aceptada por no ajustarse 
a ninguna forma ordinaria o usual.
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Por esos días Hullett recibe el poder de Buenos Aires como agente 
particular del gobierno para el problemático asunto —fórmula curiosa 
solo explicable por las circunstancias— y las instrucciones sobre cómo 
proceder. Es que el gobierno de las Provincias Unidas también cree 
que debe actuar contra Brown reclamándole lo que éste le adeuda. El 
17, Rivadavia escribe a Hullett para que haga la reclamación directa
mente ante el Foreign Office conforme “al tenor de mis oficios y de no 
aparecer de manera alguna a nombre de mi gobierno ante la corte del 
almirantazgo”; de esto está firmemente convencido. Rivadavia dirige 
un oficio a Castlereagh —que la casa comercial tramita por intermedio 
del subsecretario— mientras ésta aconseja a Brown presentar un 
recurso al tribunal supremo de real hacienda tal como lo aconsejara 
Amold. Y como no pierde detalle, piensa presentarse ante el jefe de ese 
tribunal asistido del poder que tiene. Como está próximo el tiempo de 
presentación ante la corte del almirantazgo, espera la llegada de 
Rivadavia para la consulta pertinente. Insisto, Hullett no pierde 
detalle; su operatividad resultará eficaz. Para solucionar la controver
sia de intereses comprometidos entre el gobierno de las Provincias 
Unidas y Brown —porque no hubo siempre claridad en los términos de 
la contrata—, Hullett aconseja a aquél derivar la decisión del 
entredicho a resolución de tres árbitros.

La preocupación para que todo resulte bien —su comisión está en 
juego— hace que John Hullett se entreviste con el subsecretario de 
hacienda para que pueda conferenciar sin problema alguno con el jefe 
del departamento; es que debe transitarse, en recorrido tan lleno de 
vericuetos, por camino seguro. Obtiene que la importante entrevista se 
fije para el día 8 de octubre. Como se comprenderá, nada de esto 
podría haberse conseguido sin una buena cuota de influencia en las 
esferas de la administración. Hasta el mes de diciembre no tengo 
noticias de la marcha del asunto; pero el 12 de este mes, Hullett 
informa a Rivadavia que la corte del almirantazgo resolvió que la 
apelación por el caso de la Hércules se lleve a cabo por Brown como 
dueño del buque y por Walter Dawes Chitty, a su nombre y demás 
interesados, por haber sido su capitán. Es decir, la posibilidad que 
había arriesgado el abogado Arnold . Pero como existe peligro cierto de 
que la causa se demore por años, Hullett entiende que, como agente 
comercial y siendo autorizado por Rivadavia, debe dirigir una nota al 
segundo secretario en el Foreign Office y así lo hace el 9 de enero de 
1818. En ella pide la intervención del ministerio para que, en la 
medida de sus facultades, remedie la demora que sufriría el caso si se 
siguiera el procedimiento de ley; concretamente solicita que se ordene 
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a la Antigua que se suspenda el remate del buque y cargamento para 
no malbaratarlos en la isla y que el gobierno inglés se haga cargo de 
la restitución a Buenos Aires de los 13 o 14 marineros que están en 
situación verdaderamente miserable . Como la autorización que tiene 
Hullett de Rivadavia no la estima ahora muy conveniente, le envía un 
nuevo texto —que podrá corregir— para que lo devuelva firmado.

A comienzos de 1818 Rivadavia —que había recibido nuevos y 
plenos poderes de su gobierno para actuar en Europa— está tan 
convencido de la eficacia de Hullett que ya veremos la propuesta que 
hace a la casa y que ésta modifica no sin razón. Hullett se muestra 
ahora más flexible en cuanto a adelantarle dinero, aunque con 
cuentagotas. Por otra parte, Rivadavia no está dispuesto a pedir 
adelantos a Hullett —ni éste a darlos— si la deuda no tiene asegurado 
su abono y así —escribe a su gobierno— debe enviársele el dinero con 
anticipación. Tan limitados son los adelantos de Hullett que, en 
verdad, quien le soluciona todos los problemas desde hace tiempo es el 
banquero francés M. Santiago Recamier De todos modos en marzo de 
1820 volverá a girar contra la tesorería y a favor de Hullett una letra 
por 5.000 pesos.

Mientras tanto la solución para el asunto de la Hércules se sigue 
demorando y será por bastante tiempo más. El 27 de noviembre de 
1818 Hullett hace presente a los abogados defensores del gobierno de 
Buenos Aires, de Brown y de Chitty que más importante que el valor 
del cargamento de la nave apresada lo son sus consecuencias políticas 
y les allega jurisprudencia reciente producida en Nueva York —hecho 
que demuestra, una vez más, el interés con que la casa toma el 
asunto—. Al comunicarle esta noticia a Rivadavia, escribe que, aunque 
los letrados son algo quisquillosos y delicados con respecto a la 
injerencia de legos en temas de su especialidad, la casa Hullett se 
lisonjea “de haberles penetrado del objeto más importante de la causa”.

El 21 de enero de 1819 falla la corte del almirantazgo declarando 
la nulidad de todo lo obrado por la del vicealmirantazgo; es decir, que 
se entregue el dinero de las ventas de la fragata y mercaderías a bordo 
a Brown. Como el abogado del rey de España pide pronunciamiento 
sobre a quién entregar los efectos embarcados en la Hércules, se le 
responde que “dicha propiedad debe naturalmente volver al poder de 
quien fue tomada”; es decir a aquél. El litigio no termina con esta 
resolución; en efecto, el rey de España acusa a Brown de piratería y 
así lo hace para conseguir la entrega de lo realizado en las ventas de 
la fragata y su cargamento en la Antigua y para ello se sirve de los 
abogados José de Nicolás y Edward Dollman, ambos de Salvador 
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House de Londres. Pero después del pronunciamiento de Riego en 
España, los abogados del rey manifiestan su disposición para llegar a 
una transacción. Sin autorización al respecto por parte del gobierno de 
Buenos Aires y sin ni siquiera poder recabar la opinión de Brown, a la 
casa Hullett no se le ocurre otra idea que consultar a la esposa del 
marino que tiene un poder general de éste. Y obra así convencida que 
si cumple con Brown al avenirse a la transacción, también defiende los 
intereses de aquel gobierno. El 3 de agosto de 1820, Hullett comunica 
al secretario de gobierno y relaciones exteriores del gobierno de las 
Provincias Unidas los términos del acuerdo llegado con Elisa Brown 
—la esposa del marino— para la división del líquido después de saldar 
los gastos ocasionados. La parte perteneciente al gobierno de las 
Provincias Unidas quedará en manos de Hullett “como apoderados de 
ese superior gobierno”. Ahora bien, dicho gobierno y Brown también 
mantienen diferencias en cuanto al monto a percibir cada uno en 
virtud de los términos de la contrata hecha antes de partir la Hércules 
de Buenos Aires. Pero todavía resta por establecer qué parte corres
ponde al rey de España y en esto sus abogados no se muestran nada 
flexibles. El 21 de noviembre, la corte del almirantazgo acepta el 
acuerdo a que llegan Elisa Brown —a nombre de su marido— y los 
abogados del rey de España; cuatro días después acuerdan cómo 
habrán de proceder. Brown —siempre representado por su esposa— y 
John Hullett y Charles Widder, integrantes de la firma Hullett, en 
representación “del gobierno de las Provinvias Unidas de América del 
Sud”. Como es bien sabido, jurídicamente este país no existe luego de 
la disolución de comienzos de 1820; y esto tiene su importancia porque 
por el citado acuerdo, Hullett Brothers and Co. conservará en su poder 
el dinero —una vez recibido y pagado todo— hasta el finiquito 
definitivo de la controversia sobre lo que corresponde a una y otra 
parte. De acuerdo con la liquidación hecha el 8 de diciembre, a Brown 
le corresponden 12.808 libras, 19 peniques y 2 chelines; de esta suma, 
la mitad queda en poder de Hullett según el acuerdo del 25 de 
noviembre —es decir 6.404 libras, 9 peniques y 7 chelines— Para esta 
época Rivadavia ya nada tiene que hacer pues es sabido que uno de los 
primeros actos del gobernador Sarratea es disponer el término de su 
misión.

En su comunicación de 8 de diciembre, siempre al secretario de 
gobierno y relaciones exteriores del gobierno de las Provincias Unidas 
—¿es que la casa Hullett ignora que no existe más?; enseguida se verá 
por qué hago la pregunta.—, se lisonjea del celo con que manejó el 
negocio rodeado de dificultades —en el que consiguió “resultas no 
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esperadas”— y felicita al gobierno destinatario por la transacción 
lograda en un "asunto tan espinoso”. En lo referente a las cuentas con 
Brown dice que Rivadavia informará pormenorizadamente pues supone 
que ya habrá arribado a Buenos Aires cuando se reciba la presente 
comunicación.

Siendo ya Rivadavia ministro de gobierno y relaciones exteriores del 
gobernador Martín Rodríguez, se concluye el arreglo de cuentas con 
Brown y como Hullett es la depositaría de la suma de dinero ya 
conocida, aquél le informa que al marino le corresponden 3153 libras, 
12 peniques y al gobierno 3.250 libras, 16 peniques y 9 chelines. Con 
respecto a este último monto Rivadavia dice a Hullet, el 23 de octubre 
de 1821, que de él cubra su crédito contra el gobierno así como las 
compras encargadas y que el sobrante lo tenga en depósito “para cubrir 
las órdenes del ministerio”. Mayor claridad y transparencia no puede 
pedirse; mas he aquí que Brown se apresura a librar una letra por el 
monto acordado en contra de Hullett y a favor de Thomas Fair. La casa, 
el 8 de febrero, responde a la nota de Rivadavia del 23 de octubre para 
informarle de lo obrado por Brown y al respecto manifiesta:

No se ocultará a la penetración de ese ministerio, que como 
depositarios responsables no podemos admitir por concluido un asunto, 
estribando en una sentencia de la corte del almirantazgo, comprendien
do varios intereses opuestos y rodeado con toda clase de resguardos, sin 
previo examen y aprobación de los abogados.

Además agrega que la letra librada por Brown carece de fecha y es 
a favor de Fair cuando la resolución del gobierno de Buenos Aires 
establece que la entrega del monto se hará a Elisa Brown... Por lo 
tanto la firma rechaza la letra y así le escribe al librador. Indudable
mente Hullett tiene una muy buena explicación para demorar la 
entrega de la suma de dinero en depósito. Pero esto no es todo. Hullett 
pasa el problema en general a consulta del abogado de la casa que 
responde que una realidad es el gobierno de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata —que ya no existe— y otra el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires y que, por lo tanto, como depositarios responsables no 
pueden acceder a cuanto se le solictó por el ministro Rivadavia el 23 
de octubre. Y se así informa a éste —adjuntando el informe del 
abogado— el 25 de marzo de 1822. Antes de conocer la reacción del 
ministro, debo recalcar que tal argumento no fue esgrimido para 
rechazar el acuerdo llegado entre el gobierno de Buenos Aires y Brown; 
que es ahora alegado —la conclusión se me impone— para no entregar 
tampoco la otra parte del dinero.
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¿De qué razones se asiste Rivadavia para contradecir las expuestas 
por Hullett? Refiriéndose al asesoramiento del letrado de la firma 
manifiesta que ésta “no debe embarazarse” con tal opinión porque 
basándose en “la sola diferencia de denominaciones, y no teniendo 
título para creer al letrado instruido en este caso sobre el fondo y valor 
real de las cosas, debe suponer que él ha juzgado sin instrucciones 
bastantes”; esto es, sin conocimiento. Añade que a Hullett le consta 
que el gobierno de las Provincias Unidas de Sud América había dejado 
de existir mucho antes del acuerdo con Brown

y que entonces no existía sino bajo la denominación que tiene actual
mente; por consiguiente arrancando del fundamento alegado, los 
poderes conferidos a los SS. Hullett habrían venido a caducar, y aquella 
transacción sería evidentemente nula.

Y si ésta no fuera razón suficiente, agrega:
[...] Mas dichos SS. han obrado bajo principios contrarios, y en esto han 
procedido acertadamente entendiéndose con el actual gobierno a quien 
de hecho han reconocido con las mismas acciones y derechos que aquél 
de quien recibieron sus poderes generales.

Es bien fácil abundar de razones que ponga en evidencia la 
obligación en que están los SS. Hullett de cumplir las órdenes de este 
gobierno con respecto al destino de los fondos resultantes de la causa 
sobre la Hércules; mas ni el buen juicio de dichos SS. lo hace necesario 
ni corresponde a la dignidad de este gobierno el que su ministro entre 
a disertar sobre un punto tan poco cuestionable. A dichos SS. no puede 
ocultarse que siendo este gobierno el que preside la provincia más 
considerable y la que ha sido y únicamente puede ser la capital de las 
Provincias de la antigua Unión, en el caso de restablecerse ésta sería 
indispensable la condición de que el gobierno general aprobase todo lo 
hecho no sólo por este gobierno de la provincia principal sino por todos 
los de las demás provincias.

Cuánto más fuertemente no deberá obrar este principio respecto de 
aquel gobierno que pasando en silencio tantas consideraciones y de tan 
gran momento que militan en el caso y que no se ocultan a los SS. 
Hullett, ha excedido sus deberes restableciendo el honor de las 
provincias con el conocimiento y pago de la deuda general de ellas; 
mucho más cuando es bien obvio que aquel que paga tiene derecho a 
cobrar. Pero el ministro cree ya haber dicho demasiado y que debe 
limitarse a lo que le corresponde: esto es, a dar a los SS. Hullett por 
orden de su gobierno, la más completa garantía que les absuelve de 
toda responsabilidad para el cumplimiento de las citadas de 22 y 23 de 
octubre de este año [sic: del año pasado]

En consecuencia el ministro espera que dichos SS. Hullett den un 
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entero cumplimiento a las expresadas órdenes y que lo avisarán según 
se previno en las mismas para la constancia debida y de ulteriores 
procedimientos que son del resorte del ministerio.

Se comprenderá ahora mi cuidado en hacer notar que Hullett 
seguía usando “gobierno de las Provincias Unidas de Sud América” 
cuando no existía; realidad que no ignoraba, por cierto. La nota de 
Rivadavia me parece un acierto como reflejo de la realidad y, además, 
demuestra firmeza, sin duda ninguna, como que Hullett acepta la 
explicación y esto —también sin duda ninguna— porque seguir 
operando con el gobierno de Buenos Aires es un buen negocio. De todos 
modos, digo también que hubo alguna derivación que, bajo ningún 
concepto, afecta la conclusión antes expuesta.

IV

Según queda explicado, Hullett presta a Rivadavia tres servicios en 
la primera etapa de las vinculaciones: adelantarle fondos, aunque en 
forma medida; suministrarle toda clase de noticias y recibirle corres
pondencia bajo cubierta —también la casa Fermín Taste y Cía, le sirve 
al mismo propósito—. No debe extrañar, entonces, que la firma le haga 
llegar el pésame por las muertes de la hija y de la suegra y si señalo 
el hecho es para que se advierta hasta dónde se está llegando en 
materia de buenas relaciones aun antes de que se presente el citado 
caso de la Hércules y esto a pesar de las desconfianzas —y no sin 
motivos— de Rivadavia hacia Hullett.

Desde comienzos de 1817 puede notarse en la correspondencia de 
Hullett con Rivadavia cómo la firma, después de comentarle las 
noticias de la política internacional que indudablemete interesan al 
diputado americano —lo que demuestra que está atenta a las 
necesidades de éste—, le hace reflexiones sobre lo que convendría 
hacer o la actitud a asumir. Tal capítulo es por demás importante por 
cuanto contribuye a que el representante de las Provincias Unidas 
conforme su opinión sobre los distintos temas y obre en consecuencia 
con lo que, bajo ningún concepto, quiero decir que siga todo a pie 
juntillas. También se detiene Hullett en informarle las noticias que 
dan a conocer los periódicos londinenses o de otros lugares que llegan 
a la capital o el contenido de artículos de opinión que publican en sus 
páginas. Me parece que lo más ilustrativo es dar cuenta de algunos 
ejemplos. Véase el caso de la invasión portuguesa a la Banda Oriental 
relacionada con las posibles diferencias entre España y Portugal:
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Varias gacetas comunican noticias de España, de que los portugueses 
habían acometido el territorio de Montevideo, previo un tratado con 
España, pero el Courrier, lo niega de oficio. Si usted pudiese conseguir 
en esa [París] las gacetas inglesas, se enteraría mejor de todo este 
negocio de lo que nosotros podemos expresar en los límites de una 
carta. Nos parece cierto que existen diferencias entre España y 
Portugal, y estamos ansiosos de saber qué sensación esto producirá en 
los gabinetes de Europa.

Por cierto, las noticias de que informan a veces reconocen otras 
fuentes, nada despreciables para un diplomático:

En nuestras anteriores nos hemos referido a las ocurrencias 
políticas del día y como acabamos de recibir algunos informes confiden
ciales de un amigo, quien tiene acceso en los círculos diplomáticos, sin 
estar interesado en la materia en cuestión, por cuyo motivo sus 
opiniones dicen ser más imparciales, nos lisonjeamos, que su comunica
ción agradará a usted [...]

Comunicamos a usted esto en confianza y le aseguramos que estas 
ideas nos parecen de bastante importancia, sea en cuanto confirman los 
hechos, que antes habíamos podido aprender, o sea en cuanto echan 
nueva luz sobre el estado actual del negociof..]

Esperamos que usted disimulará la franqueza con que le hacemos 
estas reflexiones, pues tomamos mucho interés en la buena causa no 
perdemos medio, para imponemos de lo que pasa.

No tengo por qué dudar de las buenas intenciones de Hullett al 
transmitir noticias y comentarios, pero no ignoro que en oportunidades 
se generó información interesada tal como lo habían hecho —precisa
mente los ingleses— en la guerra contra Napoleón y destinada a la 
América española. Por otra parte, la casa Hullett está convencida, sin 
que le quepa duda, que lo mismo hace el gobierno español de la 
Guayra...

En otra oportunidad le aconseja a Rivadavia de qué canal servirse 
para hacerse de secretos de la diplomacia portuguesa y española y a 
los tiene acceso el Foreign Office; por supuesto, en cuanto a informa
ción pide reciprocidad: que Rivadavia le haga llegar las noticias que 
posea.

Entre los consejos que se permite dar a Rivadavia es que su 
gobierno procure tener prensa a su favor en Inglaterra y en el 
continente; y en este sentido la preocupación de Hullett para informar 
sobre toda noticia favorable no puede discutirse. Así se congratula 
cuando recibe la autorización de dicho gobierno para gastar 1.500 
pesos anuales en ese rubro. Es que tiene el convencimiento de que es 
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necesario ganar espacio entre el público para que, a su vez, influya con 
su opinión sobre el gabinete. Pero tampoco eluden la inversa; esto es, 
callar o disimular noticias que puedan hacer mal a la causa del 
gobierno de las Provincias Unidas como puede ser la del fusilamiento 
de los hermanos Carrera. Y como para la dicha tarea necesitan de la 
colaboración de The Times y de The Morning Chronicle —diarios 
enfrentados en la tarea periodística— se esmera por hacer relaciones 
públicas acudiendo a visitar a uno y otro director, actividad que, por 
lo general, la cumple John Hullett.

En oportunidad, la firma se permite criticar que el gobierno de las 
Provincias Unidas —siguiendo la costumbre española, dice— funda
mente los decretos. Esto se lo escribe a Rivadavia con motivo del 
decreto del director Pueyrredon de 1 de junio de 1818 eximiendo a los 
panaderos del pago de la contribución que les fuera impuesta y 
gravando ahora la extracción de trigo, harina, galleta, maíz y cebada 
para cualesquiera de los pueblos separados de las Provincias Unidas 
publicado por The Morning Chronicle. Su conocimiento da motivo al 
periódico The Courrier —gaceta semioficial del almirantazgo— a 
escribir un artículo fulminante contra Buenos Aires. Aunque ya se 
habían apagado los ecos de la fuerte crítica, la firma encarga al joven 
abogado James Rusell para que escriba una carta sobre la materia que 
se publicará en el primero de los periódicos referidos. En otra 
oportunidad le encargará la redacción de una carta como siendo 
originada en Buenos Aires y que publicará The Times. En fin, no son 
pocos los testimonios que dan cuenta de la preocupación de Hullett 
para que las Provincias Unidas y su gobierno tengan una buena 
imagen a través de la prensa. Y éste, demás está decir, no es un 
servicio gratuito.

La amplitud de vinculaciones entre Rivadavia y Hullett adquiere 
otra dimensión en esta primera etapa. Considero suficiente enumerar 
su contenido para adquirir una idea cabal de cuanto quiero expresar; 
es decir, no me detendré en su estudio detallado. La serie de nuevos 
encargos se inicia en 1818 al pedirle que la firma le haga un plan para 
constituir una sociedad en Europa que tenga a su cargo la explotación 
de las minas existentes en las Provincias Unidas; sobre buques de 
navegación de vapor; sobre inmigración y colonización, sobre la posible 
concertación de un empréstito.

El 19 de julio de 1821, el gobernador Martín Rodríguez nombra a 
Rivadavia ministro de gobierno, que jura al día siguiente. A partir de 
este momento tiene comienzo la segunda etapa de las vinculaciones 
entre Rivadavia y la Hullett. En efecto, el 12 de septiembre el ministro 
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le comunica su designación y le manifiesta que el gobierno se halla 
reconocido por los servicios que la firma ha prestado; que no correspon
de agregar nada al respecto sino probarlo con una conducta consecuen
te; que le enviará el Registro Oficial para que tenga conocimiento de 
la situación existente y de la marcha del gobierno y que, a su vez, le 
remita los diarios de Europa que señala.

En esta segunda etapa se reiterarán algunos de los temas de la 
anterior pero el aumento de numerosos encargos es evidente. También 
en este caso considero suficiente su enumeración: sobre formar una 
compañía de inmigración para traer familias industriosas de cualquier 
parte de Europa pero en especial del norte del continente, que le 
remita un proyecto de reglamento, que se entienda con John Thomas 
Barber Beaumont sobre la propuesta de inmigración hecha por éste; 
que envíe un ingeniero hidráulico y, si lo cree conveniente, que 
también envíe máquinas para la construcción de puerto de Buenos 
Aires; que adquiera un libro de poesías para obsequiar a Esteban de 
Lúea que tenga estampado el nombre de éste y que se lo encargue al 
librero M. Renouard; que se encargue de hacer acuñar monedas de 
cobre con las improntas que remite siguiendo el sistema decimal 
francés; que compre papel tamaño oficio y carta; que pague de los 
fondos del gobierno de Buenos Aires el laboratorio de química y una 
sala de física experimental siempre que no exceda la cantidad de 8.000 
pesos; que adquiera dos juegos de instrumentos para reconocer la 
existencia de agua para proveerla a la ciudad; que adquiera cinco 
cornetas; que contrate con un artista la realización de dos capiteles de 
bronce de acuerdo con el modelo que adjunta; que compre libros, 
instrumentos de cirugía y 24 cornetas para los correos; que envíe un 
presupuesto para la acuñación de monedas de oro y de plata por 
200.000 pesos; que adquiera un criadero de dos o tres clases de 
sanguijuelas; que entregue 6.000 pesos a Dufresne de Saint León por 
el monetario que ofreció; que envíe caballos y carneros de raza; sobre 
la formación de una compañía para explotar las minas; que contrate 
dos oficiales impresores españoles, un encuadernador, dos taquígrafos 
y que adquiera los intrumentos necesarios; que busque un profesor de 
mineralogía práctica... En fin, asuntos de mayor y menor cuantía. 
Como se comprenderá tan amplia lista de encargos da lugar, por cierto, 
a una nutrida correspondencia y alguna de ésta para llamar la 
atención a Hullett por la demora en contestar.

Es de toda evidencia que en la segunda etapa han desaparecido los 
temas políticos tanto como para que, al iniciarla, el ministro diga a la 
firma que ya no es necesaria la asignación de los 1.500 pesos anuales 
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para —a través de los periódicos— influir sobre el público inglés y que, 
por lo tanto, le remita la rendición de cuenta pertinente. Son otros los 
asuntos, como se habrá notado por la enumeración, que vinculan a 
Rivadavia con Hullett.

Finalizado el gobierno de Martín Rodríguez, Rivadavia parte para 
Londres y, no hace falta decirlo, continuará sus vinculaciones con 
Hullett y, de la misma manera, cuando sea presidente.

V

Ya dije que Rivadavia debe lograr el apoyo inglés frente a la 
obstinación española —por más explicable que ésta se tenga por parte 
de la ex metrópoli y monarquías europeas— y el reconocimiento de la 
Declaración de la Independencia. Pues bien, no me cabe la menor duda 
que Rivadavia se propone obtener el segundo de los objetivos aunque 
por camino travieso y que puede ser motivo de críticas para quien no 
comprenda el terreno sumamente difícil en que está obligado a 
moverse y que, además, ignore los antecedentes a que me referí hasta 
aquí.

Cuando Rivadavia es uno de los tres triunviros —en 1812— se 
presenta al gobierno el súbdito inglés Robert P. Staples con un 
nombramiento de cónsul, mas como no adjunta nota oficial alguna de 
su gobierno, se le devuelve la documentación agregándosele que se lo 
reconocerá en tal carácter cuando allegue todo de acuerdo con lo que 
es práctica ya recibida. Inglaterra hace la designación y después 
solicita autorización a España; recibe por respuesta una firme 
negativa. Cuanto me interesa señalar es que aquella nación hace la 
designación por sus intereses en Buenos Aires pero sin dar ninguna 
significación de consecuencias políticas a la designación como así lo 
dice a España; por otra parte al gobierno revolucionario no se le cae de 
la boca —y razones de sobra tiene— su lealtad al rey Fernando VIL A 
pesar del fracaso, en 1813 se nombra a Staples agente del tesoro 
británico encargado de adquirir metálico en el Río de la Plata, según 
informa H. S. Ferns; designación que, evidentemente, carece de 
significación para el gobierno de las Provincias Unidas. Al parecer, 
después de declarada la independencia, Pueyrredon pide a Staples que 
oficie como cónsul inglés y debe ser para conferirle alguna legalidad, 
por razones no difíciles de aceptar, que los comerciantes ingleses que 
operan en Buenos Aires lo nombran su representante. Por su desempe
ño le pagan un medio por ciento sobre el monto de cada factura de 
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productos importados en buques ingleses. Ferns, siempre entusiasma
do por resaltar aspectos que sumen puntos a las buenas relaciones 
entre ambos países afirma que aquellos actos de 1816 importan el 
reconocimiento de la Independencia y la designación de un cónsul por 
parte de los comerciantes ingleses que operan en Buenos Aires; no 
negaré ninguna de las aseveraciones, pero afirmo que carecen de toda 
eficacia y relevancia. Razón no le falta a Hullett cuando afirma, en 
octubre de 1816, que Staples “se ha desembozado y abiertamente se 
estila el cónsul de S. M. Británica; esto da lugar para varias reflexio
nes y conjeturas”. Pero existe un dato más que suministra Ferns 
—aunque en forma muy escueta—: a principios de 1819 el gobierno 
inglés hace saber a Staples que no será designado cónsul. Nada de 
extraño tiene que, entonces, los comerciantes ingleses —en la segunda 
mitad del año— le cambien la denominación que antes le dieron por 
la de agente comercial inglés. Ante la negativa a nombrar cónsul a 
Staples, corresponde preguntarse qué elemento nuevo está presente 
para que la política inglesa cambie la actitud de 1812 cuando lo 
designara. Sin duda ninguna, existe un elemento preponderante —en 
todo caso, dos—: en primer lugar, la Declaración de la Independencia 
el 9 de julio de 1816 —es indudable que ahora la designación de un 
cónsul podía implicar un primer paso hacia el reconocimiento de las 
Provincias Unidas, ejemplo que bajo ningún concepto quiere ofrecer 
Inglatera a las potencias continentales europeas—y, en segundo lugar, 
que en la primera de aquellas fechas España era todavía y en alguna 
medida una sombra con su rey preso del extranjero y, para 1819, hacía 
cinco años que había renacido y se escuchaba su voz —ésta, claro es, 
un tanto independientemente del efectivo valor que pudiese tener en 
el concierto de las monarquías restauradas—. Por otra parte, el interés 
inmediato británico —el comercio con el Río de la Plata— sigue su 
curso sin interrupción; aun más, ahora ya está incrementado y han 
comenzado a operar en él casas inglesas de mayor seriedad y prestigio, 
según afirmación autorizada.

El 10 de septiembre de 1817, el director Pueyrredon firma el 
decreto por el que designa a Rivadavia su representante ante todos los 
soberanos de Europa; decreto que le es comunicado ocho días después 
por el secretario Tagle. Sin embargo su remisión debe haberse 
demorado algo porque Rivadavia recién recibe la documentación de 
práctica en la segunda mitad de enero del año siguiente. Es entonces 
cuando se le ocurre la idea de la posibilidad de sugerir a su gobierno 
que nombre a la casa Hullett cónsul general en Londres.

Para alcanzar cabalmente el porqué de la idea se deben tener 
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presentes las siguientes realidades, porque me resisto a pensar que 
haya sido mera idea trasnochada de Rivadavia o aun que pudiera 
responder a un interés particular suyo: Io) el gobierno de las Provin
cias Unidas nombró a la firma agente particular en el controvertido 
caso de la Hércules; 2o) Rivadavia no ignora que Inglaterra había 
nombrado cónsul a Staples sin que esto importara reconocimiento de 
independencia alguna que, por cierto, el país no había declarado y que 
él, precisamente como uno de los triunviros, rechazó tal nombramiento; 
claro que, ahora, la situación cambió pues la Declaración de la 
Independencia se había producido y por lo tanto —lo sabe Rivadavia 
como todos— el admitir la designación de un cónsul podía implicar la 
aceptación —por parte de Inglaterra— de comenzar a transitar el 
camino del reconocimiento y precisamente porque podría entenderse 
así es porque en 1819 el gobierno de S. M. B. le hará saber a Staples 
que no lo desgnará cónsul 3o) porque la firma, por las conexiones que 
tiene en las altas esferas, puede arrancar un asentimiento difícil de 
conseguir por un particular; planteo en el que Rivadavia se equivoca 
sin duda ninguna.

Sin embargo, antes de proponer nada —lo que demuestra que no se 
lanza a tontas y a locas a intentar su idea—, consulta el caso con la 
casa Hullett y le pide su parecer. El 23 de enero, está fechada la 
respuesta que se redacta con la mayor franqueza:

Aunque no dudemos que usted esté instruido de la calidad en que 
Mr. Staples existe en Buenos Aires, por mayor abundamiento repetire
mos lo que hemos conseguido sobre esta materia por un canal que nos 
parece fidedigno. Mr. Staples no tiene otras credenciales que las 
idénticas con que usted y el señor Sarratea no quisieron reconocerle; 
después de la declaración de la independencia pareció conveniente al 
supremo director de desentenderse del defecto notado en las credencia
les y de intimar al señor Staples, que ya podía oficiar en su carácter de 
cónsul y que se le reconocería como tal.

En la imposición que estos son los hechos, nos parece que no 
conduciría a ninguna ventaja substancial si el gobierno nombrase un 
cónsul general en ésta; al contrario, es temor que acarrearía el desaire 
de que este gobierno rehusaría de reconocer tal cónsul, pues sería 
equivalente al reconocimiento de la independencia de las Provincias 
Unidas. Un cónsul general no reconocido no podría hacer otro papel que 
el de un agente particular.

Si estas razones son bien fundadas, convendría contentarse por 
ahora con el título de agente general, que no nos impedirá cumplir con 
todas las funciones que el gobierno de Buenos Aires podría exigir de un 
cónsul general; el celo y la actividad que desplegaríamos bajo este 
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carácter más humilde, podría hacemos acreedores en lo sucesivo a un 
nombramiento más formal, cuando las circunstancias lo permitan.

Es el estilo de nombrar para cónsul un individuo y no una casa o 
sociedad de comercio; por tanto convendría en tal caso, nombrar a 
nuestro don Juan Hullett; esto se podría también hacer para el carácter 
de agente, aunque para tal no vendría al caso de extenderle el título a 
una casa de comercio.

Ante tal respuesta, Rivadavia adquiere el convencimiento de que su 
idea de que Inglaterra comience a transitar el camino del reconoci
miento resultará sin duda ninguna fallida; es por esta muy simple 
razón que se abstiene de hacer toda gestión al respecto ante su 
gobierno, ni siquiera la de agente general. La respuesta le deja otro 
convencimiento más que ya aplicará.

Según se sabe, Rivadavia asume el ministerio de gobierno de 
Buenos Aires al comenzar la segunda mitad de 1821; entonces se 
multiplican las relaciones de la provincia con la casa Hullett en todos 
los asuntos ya anotados. También es sabido que las relaciones con 
Inglaterra no serán simplemente comerciales sino que se agregará el 
aspecto financiero. ¿Por qué, entonces, el gobierno de S. M. B. demora 
el reconocimiento de nuestra Independencia cuando ya han dado ese 
paso Portugal y Estados Unidos de Norteamérica? De todos modos, lo 
cierto es que la situación deja de ser la misma porque ha sido 
nombrado, 10 de octubre de 1823, Woodbine Parish cónsul general de 
Inglaterra en Buenos Aires y reconocido el 5 de abril de 1824. La 
designación, según fuente inglesa inobjetable como que es Canning 
quien lo escribe, obedece a la necesidad de ofrecer protección al 
comercio que los ingleses realizan en Buenos Aires y a la de que 
S. M. B. tenga noticias exactas del país “a fin de adoptar medidas que 
pueden eventualmente conducir al establecimiento de relaciones 
amistosas con el gobierno de Buenos Aires”.

Es en la segunda quincena del mes de marzo cuando se tiene la 
noticia en Buenos Aires de la designación de Parish. Ni lerdo ni 
perezoso, Rivadavia entiende que ahora será imposible el rechazo de 
la designación de un cónsul general en Gran Bretaña porque eso 
implicaría negar toda reciprocidad; por otra parte, esa designación 
importará apurar el reconocimiento de la Independencia. De manera 
tal que reconocido Parish, Rivadavia —a cargo del ejecutivo por 
ausencia del titular— firma la designación de John Hullett como 
cónsul general.

Resultan por demás interesantes los fundamentos en que se asienta 
la designación. En primer lugar:
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Teniendo en consideración lo que importa a la política del país 
aprovechar sin pérdida de momento la primera oportunidad de que el 
gobierno de la Gran Bretaña reconozca en su territorio un agente 
público de este país que suponga al menos su existencia nacional e 
independiente que es todo lo posible por ahora en virtud del envío que 
ha hecho de un cónsul general residente en esta capital [...]

El enunciado me parece de claridad meridiana: no hay que dejar 
escapar la menor oportunidad para obrar.

En segundo lugar, como no existe en Londres hijo alguno de Buenos 
Aires con aptitud y recursos para desempeñar dignamente la función 
—y enviarlo resultará tan oneroso como el de un ministro plenipoten
ciario que no es necesario por ahora— se designa a John Hullett, “jefe” 
de la mencionada firma que hizo servicios tan importantes al país 
desde la temprana época de la Revolución. A continuación se deja 
sentado algo que sorprende como es que la firma Hullett “ha solicitado 
el que se le confiara dicha comisión ofreciendo servirla gratuitamente”. 
La única explicación que tengo es que Rivadavia podía tener presente 
el texto de la respuesta de 23 de enero de 1818; a menos que exista 
una expresa comunicación de Hullett en ese sentido al enterarse del 
nombramiento de Parish, pero que desconozco totalmente. Agrega a 
continuación que tal designación le reportará importantes ventajas al 
gobierno por “la aptitud, crédito y relaciones de dicha casa”; que la 
firma desempeñó a satisfacción todo cuanto se le encomendó y que 
tiene otros pendientes “todos los que constan en el ministerio de 
relaciones exteriores” y recuerda en especial la constitución de una 
sociedad de capitalistas para explotar las minas, el envío de familias 
para nuevas poblaciones “y todo género de artistas trabajadores, 
morales e industriosos”; que puede servirle al país para obtener 
recursos en caso que le fuera necesario como lo hizo en México y Chile 
y, además, que se tienen presentes:

los conocimientos prácticos que la referida casa tiene desde antes de la 
revolución en el comercio de este país con el de Inglaterra, la laboriosi
dad e inteligencia que ha acreditado todo lo cual servirá a ilustrar a 
este gobierno para promover y reglar el comercio del país.

No se habrá dejado de advertir que, si bien se nombra a John 
Hullett, se hace fuerte el razonamiento en la defensa de la casa. Se me 
ocurre que es como si el subconsciente de Rivadavia siguiera todavía 
convencido que la función consular debe ser desempeñada por la firma. 
Y como cierre, algo cuya cabal comprensión se me escapa después de 
haber recordado la gratuidad del cargo solicitado:
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Mas por honor a este país, por lo mismo que importa a la política 
que decide a este nombramiento y considerando que los servicios que 
pueden obtenerse de la nominada casa, y que ella prestará, importan 
incomparablemente más que la moderada asignación de tres mil pesos, 
lo que pondrá a dicha casa en una obligación que sea más productiva 
a este gobierno, se designa por dotación del cónsul general la cantidad 
de tres mil pesos para la que se pedirá la autorización correspondiente 
a la Honorable Sala [...]

Si su recta razón de ser se me escapa, no puedo dejar de preguntar
me si, recibiendo esos emolumentos, John Hullett o la firma —porque 
la confusión no es pequeña— no dejarían de percibir otro tipo de 
entradas que significasen una mayor erogación para el tesoro de 
Buenos Aires y que entonces resultaban ahorradas. La designación 
dice, claramente, que es a John Hullett al que se lo nombra cónsul 
general cerca de los tres reinos de la Gran Bretaña. El 7, Rivadavia se 
dirige a la legislatura de Buenos Aires para que autorice el gasto y 
comunica la designación a Canning.

También de aquella fecha son las instrucciones. Algunos puntos son 
importantes. Por ejemplo, en la introducción se le dice a Hullett que, 
al no permitirle al gobierno el estado de las relaciones con Gran 
Bretaña el nombramiento de “un agente político con un carácter 
reconocido a pesar de lo mucho que esto importaría”, se espera que él 
se esfuerce en llenar esa falta; en esta virtud deberá aprovechar todos 
los medios y oportunidades para instruirse de cuanto importe a la 
política del gobierno y de transmitirlo detalladamente, (Io) que deberá 
preocuparse para que los “papeles públicos promuevan con acierto la 
causa de este país”; que debe también procurar que el gobierno inglés 
y los demás influyan para que Brasil —que ya se ha independizado de 
Portugal— se mantenga dentro de sus límites dejando libre, consi
guientemente, a la provincia de la Banda Oriental, (2o) que en su 
entrevista con el ministro de relaciones exteriores inglés le exprese el 
convencimiento del gobierno comitente que “la conducta del gabinete 
de la Gran Bretaña obrará espontáneamente en favor de los nuevos 
Estados americanos” cuando se lo permitan las circunstancias que no 
puede desatender y que, por lo tanto, el gobierno de Buenos Aires 
contraerá toda su atención y recursos en dar al país que administra “la 
moral y la inteligencia que le eleve a la prosperidad que le prometen 
las ventajas de su territorio y la independencia que ha conquistado, de 
la que ya empieza a recoger el fruto”; por ello deberá dar cuenta del 
resultado de la entrevista, (3o), es evidente que bajo la designación de 
un cónsul general cuanto se nombra, en verdad, es un agente político; 
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no aceptar esto, me parece que es malinterpretar la finalidad que guía 
todo el obrar de una política que, desde 1816, busca el reconocimiento 
de la Independencia por parte del gobierno de S. M. B. con todo lo que 
ello importa de positivo y a pesar de que pueda resultar altamente 
oneroso.

Para Parish, la designación es toda una sorpresa y no comprende 
que Rivadavia no lo haya consultado previamente... De haberlo hecho, 
lo hubiera aconsejado; pero aconsejado de acuerdo, es natural, con las 
conveniencias británicas: nombrarlo cuando llegara el momento 
oportuno —como se ve ningún caso se hace de la reciprocidad ni de la 
igualdad— “y quien, sin misión diplomática ostensible, habría podido 
abordar los puntos relacionados con los intereses de este país que el 
gobierno de Su Majestad considerara necesarios'"...

De la tercera etapa no habré de ocuparme en estos muy simples 
apuntes porque mi objetivo no fue otro que mostrar los propósitos que 
guiaron el nombramiento de John Hullett como cónsul y por el que el 
interesado soñó durante un tiempo más; porque, como se sabe, la 
designación fue rechazada por Gran Bretaña no solo por ser súbdito 
inglés, como se adujo ni, como manifestó Canning —con algo de 
humor— porque se resistía a admitir que un comerciante actuase en 
el campo de la política y, agregó, que debía cuidar que en las fluctua
ciones de los títulos sudamericanos no se sospechara que una casa 
mercantil obtuviera ventajas sobre las demás por el carácter político 
de sus componentes.
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FRANCISCO XAVIER DE VIANA Y ALZAIBAR. 
UN MILITAR DE DOS MUNDOS

Laurio H. Destéfani

I. Introducción

La figura de Francisco Xavier de Viana y Alzaibar es de las 
principales de nuestras últimas décadas coloniales y de las primeras 
de la época independiente. Militar y marino sirvió con capacidad y 
lealtad a España y luego a la Revolución de Mayo. Cumplió una 
distinguidísima y sacrificada carrera en la Real Armada, en todos los 
mares del Imperio hispánico, y luego, ya militar revolucionario, sus 
méritos le permitieron ocupar las más altas posiciones y alcanzar los 
más altos grados.

Caída su facción política y encarcelado en Buenos Aires, logró huir 
a Montevideo, su ciudad natal, donde murió, mientras su patria 
soportaba un período de desunión.

Francisco Xavier nació el 3 de diciembre de 1764, en la capital de 
la Banda Oriental, y pertenecía a una de las más esclarecidas familias 
uruguayas, llenas de prestigio y de muy buenos servicios prestados a 
la causa hispánica. Su padre, don José Joaquín de Viana, era un 
militar ilustre que se había destacado en la Península en las campañas 
de Saboya y Piamonte, cuyo jefe superior era el duque de Alba. Actuó 
luego en las guerras coloniales del Virreinato del Río de la Plata, 
contra los siete pueblos, donde se destacó a las órdenes de los 
gobernadores Andonaegui y Cevallos.

En la Banda Oriental, actuó con gran prestigio, fue dos veces 
gobernador y venció una sublevación de indios charrúas. Era caballero 
de la Orden de Calatrava y alcanzó el grado de mariscal de campo. Su 
madre era María Francisca de Alzaibar y, lo mismo que su padre, era 
peninsular. Debemos también mencionar a sus abuelos, españoles e 
hidalgos. Por la parte paterna, lo eran don Gregorio de Viana y María 
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Sáenz de Villaverde, y por la materna, Juan de Alzaibar y María de 
Ealo1.

Francisco Xavier ingresó como cadete en el Regimiento fijo de 
Buenos Aires cuando contaba solo ocho años de edad, sus padres vivían 
por entonces, en la capital del virreinato; pero desgraciadamente, don 
José Joaquín falleció el 14 de diciembre de 1773.

II. Una carrera naval brillante en los mares del mundo

La carrera militar de Francisco Xavier no iba a proseguir en tierra 
sino en el mar. No sabemos las causas de este cambio; pero posible
mente se haya debido a un deseo de aventuras en ese mar que las 
ofrecía más que en la carrera de tierra, más apacible en esa época 
colonial, o la vista de ese “mar dulce” que había cruzado desde su 
Montevideo natal, lo cierto es también que había conocido varios 
oficiales marinos en el apostadero de Montevideo; el adolescente quiso 
ser marino.

Para seguir la carrera de oficial de marina de la Real Annada 
española era necesario ingresar en una de las tres Compañías de 
Caballeros Guardias Marinas, las de Cádiz, Cartagena o el Ferrol, 
previa presentación del expediente de “Limpieza de Sangre por los 
cuatro abuelos”, y por los padres, que debían ser hidalgos, es decir, 
pertenecientes a una clase noble o distinguida. En el caso de Francisco 
Xavier, los antecedentes de su padre iban a abrirle el camino y 
tampoco habría problemas por su madre y sus abuelos. Sin embargo, 
era necesario tener 15 años de edad y el joven aspirante, solo tenía 
catorce; pero ello se obvió al dar como fecha de nacimiento el 3 de 
diciembre de 1763, por eso en la relación de su ingreso figura con esa 
fecha2.

Superados esos requisitos, Francisco Xavier de Viana y Alzaibar se

1 Las informaciones sobre la familia de Francisco Xavier de Viana y los 
primeros años de éste provienen del Expediente de limpieza de sangre, cuyo 
original se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Fue publicado por 
Dalmiro de la Válgoma y Díaz Varela y el barón de Finestrat, Real 
Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval, t. III, n° 1773, Madrid, 
Instituto Histórico de Marina, 1944-1946, p. 19. 7 volúmenes.

2 Dalmiro de la Válgoma y Díaz Varela y el barón de Finestrat, op. cit. 
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incorporó a la Compañía de Caballeros Guardias Marinas de Cartage
na, el 10 de diciembre de 1778, y su solicitud de ingreso estaba 
firmada y aprobada nada menos que por Joseph de Mazarredo y 
Zalazar, que ya era uno de los grandes marinos españoles.

Después de cumplir un ciclo de estudios teóricos sobre astronomía, 
navegación, hidrografía y todo lo referente a su profesión de marino en 
esta escuela, que tenía fama de ser de las mejores, comenzó con su 
aprendizaje práctico-marinero en embarcaciones de la Compañía.

Era muy difícil ingresar como oficial en la Real Armada española, 
y Viana fue el quinto de los rioplatenses en lograrlo y el primero de 
Montevideo.

Poco le iba a durar a Francisco Xavier la tranquilidad de su 
aprendizaje, porque España y Francia estaban por entonces en guerra 
con Inglaterra, y España con su aliada procuraba reconquistar la isla 
de Menorca. Una poderosa formación de dos navios, varias fragatas y 
naves menores al mando del general de marina Buenaventura Moreno, 
transportó contra la isla a 8.000 hombres al mando del duque de 
Crillón. Se produjo un desembarco y los aliados tomaron la capital 
Mahon. Mientras las tropas avanzaban por la isla, la flota actuaba 
desde el mar y se producían ataques contra las naves enemigas. En 
esa ocasión, un teniente francés realizó una hazaña náutica, al 
capturar dos fragatas mercantes con un abordaje de varios botes y en 
pleno día, se llamaba Santiago de Liniers. En cuanto a Viana, 
participó en las operaciones con la fragata Rosario y fue ascendido a 
alférez de fragata. Con la misma nave —y en 1782— custodia un 
convoy en las cercanías de Gibraltar, y en el puerto de Algeciras, se le 
da el mando de una lancha cañonera llamada Cometa.

Se preparaba por entonces un poderoso ataque a Gibraltar. Se 
estudiaron diversos planes y, al final, se eligió uno propuesto por el 
ingeniero francés D’Ar^on consistente en atacar con 10 “baterías 
flotantes”. Estos artefactos flotantes eran cascos de naves poderosa
mente blindados, sin arboladuras ni velamen, con fuerte artillería en 
una de sus bandas, con un lastre de plomo para equilibrarlas y un 
sistema contra incendios. ¡En verdad parecían insumergibles e 
imposibles de incendiar!

El 13 de septiembre de 1782 ante miles de curiosos en la costa, las 
“flotantes” zarparon a las ocho de la mañana, remolcadas por naves 
menores llegaron a situarse de 300 metros hasta 500 de la muralla 
inglesa. Los ingleses volcaron sus efectivos sobre la parte atacada y se 
produjo un duelo infernal con cientos de cañones de ambas partes.

Caía la noche y el duelo comenzó a decidirse a favor de los ingleses 
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que provocaron incendios con balas rojas, es decir calentadas al rojo. 
Una flotante explotó, otras se incendiaron y todas se hundieron.

El dantesco espectáculo era también observado por los oficiales que 
no habían intervenido en la acción, entre ellos, Viana. Enseguida 
partieron con cañoneras, lanchas y botes para salvar a los náufragos 
que se debatían en las aguas. Uno de los salvados fue el teniente de 
navio Liniers y, entre los salvadores, figuraron Viana, Malaspina, el 
luego famoso navegante, Francisco Millau y Merlos nacidos en Buenos 
Aires y el alférez de navio Bernardo Bonavía y varios más. Éste fue el 
esfuerzo mayor que se realizó para recuperar Gibraltar y en ese ataque 
participaron varios oficiales que luego actuaron en el Río de la Plata 
y en especial en Malvinas. Se estableció así una ligazón especial, 
humana y espiritual, entre quienes actuaron en Gibraltar y en 
nuestras islas.

Viana continuó en servicio en la Escuadra Combinada en la bahía 
de Algeciras y en el navio San Pablo con el almirante Luis de Córdoba, 
uno de los marinos más capaces de España.

La guerra terminó con la paz de Versalles de 1783 y Viana fue 
destinado al arsenal de Carraca, después de desembarcarse. Poco iba 
a durar en puesto de tierra, lo que se cumplió muchas veces en su 
carrera, pues destacado a la fragata Ardilla, que con otras dos fragatas 
y 4 naves de transporte, trasladaban el Regimiento de Burgos, fue 
destinado a Montevideo. Volvía pues, a su ciudad natal y a sus 
amistades luego de cinco años de ausencia. En 1784, debió regresar a 
Cádiz en el paquebote San Cristóbal y a su llegada fue destinado a la 
compañía de Guardias Marinas de Cádiz como ayudante. Era un 
puesto distinguido porque intervenía en la formación y preparación de 
los futuros oficiales de Real Armada. Debemos dejar constancia de que 
apenas tenía 20 años; pero ya acumulaba una gran experiencia 
profesional y conocía la guerra.

A principios de 1785, se preparaba un viaje comercial de gran 
magnitud que realizaría la Real Compañía de Filipinas con la 
participación de la Real Armada. A esta última, le importaba por el 
interés que representaba un enorme viaje náutico, para obtener 
conocimientos profesionales y por la participación de sus hombres y la 
experiencia que podían obtener. Mucho se estudió la relación entre 
ambas instituciones, quedó aclarado que la Compañía pondría la nave, 
pagaría una retribución a la Armada y correría con los aspectos 
comerciales del viaje. La Armada tripularía la nave y se encargaría de 
la navegación y de su seguridad.

Para mandar la empresa fue elegido el capitán de fragata Alejandro
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Malaspina, marino ya de grandes cualidades profesionales, de mucha 
experiencia y cultura. Éste eligió sus oficiales, pilotos y tripulación y 
preparó la fragata Astrea, una muy buena nave de la Compañía 
Filipina.

La tripulación de la Astrea comprendía una plana mayor de 9 
oficiales, incluido el comandante, oficiales, pilotos, capellán y cirujano, 
que con los demás tripulantes totalizaban 115 hombres, a los que se 
agregaron 40 pasajeros civiles, un ingeniero, mozos y reclutas 
destinados a Manila.

El denominado segundo oficial era don Francisco Xavier de Viana, 
ya alférez de navio. Iban también dos guardiamarinas a los que no se 
consideraban todavía oficiales; pero lo serían en el futuro.

La elección de Viana para un viaje tan importante era una 
verdadera distinción y demuestra que ya se lo reconocía a pesar de su 
juventud.

La Astrea zarpó el 5 de septiembre de 1786 desde el puerto de 
Cádiz y su viaje iba a ser a las islas Filipinas, pasando por el estrecho 
de Magallanes y luego volvería a Cádiz por la ruta del cabo de Buena 
Esperanza, era una verdadera vuelta al mundo, con todos los avatares 
que ello significaba y los peligros que podían sufrirse y como una 
advertencia para prevenir ataques de piratas o corsarios de otras 
naciones, la nave llevaba 22 cañones de poco calibre3.

3 Varios autores tratan en forma general este viaje, pero la obra más 
completa sobre el mismo es de DARÍO MANFREDI, “El viaje de la fragata Astrea 
(1786-1788)”, Revista de Historia Naval, vol. 5, n° 17, Madrid, 1987, pp. 69-95.

Esta navegación de vuelta al mundo con un marino tan culto y 
grandes condiciones profesionales fue una valiosísima experiencia para 
Viana, pero ella le iba a permitir participar en otra navegación más 
extensa más completa e importante y con la dirección nuevamente de 
Alejandro Malaspina, el gran marino italiano al servicio de España.

Fue durante este viaje, cuando en 1787 Viana fue ascendido a 
alférez de navio.

Con Carlos III se fomentó la Ilustración, filosofía política que 
promovía el conocimiento, la ilustración, la cultura, los adelantos 
científicos; pero preservaba el poder político de los monarcas que, a 
cambio, debían apoyarla.

No bien llegado Malaspina de su bien realizado viaje cuando 
proyectó realizar uno de mayor duración por todo el Imperio español, 
todavía poderoso y enorme.
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El 14 de diciembre de 1788 falleció Carlos III y subió al trono el 
inefable Carlos IV; pero el ministro de Marina don Antonio Valdez y 
Bazán que era desde 1783 el hombre de Carlos III en la Marina, 
continuó en el cargo hasta 1795, de modo que la política no varió y así 
pudo lograrse la nueva gran expedición con sus propósitos científicos, 
artísticos, culturales y políticos.

Un gran marino e historiador español Martín Fernández de 
Navarrete (1765-1844) ha escrito:

El viaje de Malaspina es el más brillante testimonio que a fines del 
siglo pasado dio nuestro gobierno del laudable interés que se tomaba en 
aumentar los conocimientos de la Ciencia de nuestro globo.

Malaspina requirió que el viaje se efectuara en dos corbetas que se 
construirían especialmente para la expedición y solicitó una plana 
mayor y científica seleccionada entre los mejores. En estos preparati
vos lo secundó el capitán de fragata José Bustamante y Guerra muy 
competente y profesional y que será el comandante de una de las 
corbetas.

Se realizaron los preparativos de la expedición en once meses, en 
medio de una actividad febril de equipamiento, selección y completa- 
miento de las dotaciones navales, contratación de los científicos, 
obtención de fondos, selección de artistas y los aspectos sociales 
económicos y etnográficos.

Viana, después de una licencia obtenida luego del viaje de la 
Astrea, participó en los preparativos de la expedición y estrenó su 
ascenso a teniente de fragata.

Las dos corbetas fueron construidas en tiempo récord y medían 
33,50 metros de eslora, desplazaban 306 toneladas y llevaban 24 
cañones de poco calibre cada una.

En la Descubierta iba Malaspina como comandante, los tenientes de 
navio Cayetano Valdez y Manuel Novales y los tenientes de fragata 
Fernando Quintano y Francisco Xavier de Viana; el alférez de fragata 
del cuerpo de pilotos don Felipe Bauzá, el director de ciencias naturales 
Antonio Pineda y el pintor Juan del Pozo, de la Academia de Sevilla.

En la Atrevida, el comandante era el capitán de fragata José 
Bustamante y Guerra, a quien acompañaban los tenientes de navio 
Antonio Tova y Arredondo, Dionisio Alcalá Galiano y Juan Gutiérrez 
de la Concha, los tenientes de fragata José Robredo, Arcadio Pineda y 
Martín de Olavide. En ambas corbetas se encontraba un capellán, un 
contador y un médico. El total de tripulantes de cada embarcación era 
de 103 hombres.
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Parte importante de lo provisto eran los instrumentos científicos: 
un círculo astronómico, sextantes, péndulos, barómetros, un microsco
pio y varios cronómetros marinos que permitirían calcular con 
precisión la longitud. Ese material de precisión iba a ser utilizado por 
Viana y era lo más moderno de la navegación, se iban a poder realizar 
cartas precisas, las primeras en algunas zonas, como en nuestro país.

Terminados todos los complicados preparativos, la expedición se 
hizo a la mar desde Cádiz el 30 de julio de 17894.

4 Todo lo referente a la Expedición Malaspina en la bibliografía, y en 
especial el caso de Viana en su Diario de Viaje.

Las corbetas podían navegar a 8 nudos si el viento era fuerte y 
favorable y sin mayores novedades cruzaron el Atlántico en 48 días y 
penetraron en el Río de la Plata en medio de una espesa niebla que las 
hizo navegar “a sonda”; pero luego, despejado el tiempo y con buen 
andar llegaron al puerto de Montevideo donde fondearon el 20 de 
septiembre de 1789. Es de imaginar la emoción de Viana al llegar a su 
ciudad natal luego de grandes navegaciones, guerra y vicisitudes 
propias de un marino de la época. Pudo así visitar a sus familiares y 
amigos.

Malaspina no pensaba levantar una carta del río; pero la necesidad 
de esperar el buen tiempo para partir al sur, más el necesario para 
alistar sus buques, lo impulsaron a realizarla, lo que puso a prueba la 
laboriosidad y capacidad de sus oficiales. Pensó efectuarlo en forma 
expeditiva y formó dos comisiones, una, para la costa norte y la otra, 
para la sur del río. Mientras se concretaban estas operaciones, el 
teniente de navio Dionisio Alcalá Galiano establecía un observatorio 
astronómico en Montevideo, y el teniente de fragata Viana fue 
encargado del alistamiento de las dos corbetas, para lo que se tuvo en 
cuenta sus contactos con las autoridades y marinos de Montevideo. 
Esto era una muestra de confianza para el joven oficial, que supo cómo 
elegir a sus hombres ante los problemas de una tan compleja expedi
ción.

La carta que se realizó en 55 días en el río de la Plata, resultó la 
más científica de las levantadas hasta entonces y en ello contribuyeron 
la capacidad de los oficiales, la cooperación de los prácticos del río, en 
especial del piloto José de la Peña, y la capacidad cartográfica de 
Felipe Bauzá. También cooperó con sus conocimientos náuticos el 
capitán de fragata Santiago de Liniers.

En cuanto a la preparación de las naves para tan duras circunstan
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cias que iban a soportar en nuestro mar patagónico y en el cruce del 
Cabo de Hornos, Malaspina tuvo palabras de elogio para la acción que 
había desarrollado Viana, que respondió a su confianza.

Con los trabajos realizados, abastecidas las corbetas, repuestos 
algunos desertores, las embarcaciones siguieron viaje el 14 de 
noviembre de 1789; la estadía en el Río de la Plata había fortalecido 
la expedición y había contado con la mayor ayuda posible del virrey 
Arredondo y de las autoridades de Montevideo, en especial del 
Apostadero y del Puerto.

Las corbetas pusieron proa al sur, seguidas por el bergantín 
Nuestra Señora del Carmen, al mando del experto piloto José de la 
Peña designado por el Virrey para que acompañara la expedición, por 
ser quien mejor conocía nuestro sur. También el Virrey encargó a 
Malaspina que verificara, hasta el Estrecho de Magallanes, que no se 
hubieran establecido los ingleses en nuestro sur. En la Descubierta, 
Viana iba a conocer el mar y la costa de su país con insignes maestros.

El 2 de diciembre de 1789 las corbetas entraron a Deseado 
piloteadas por De la Peña y reconocieron los sitios donde loberos 
ingleses habían dejado muestras de su permanencia, también tomaron 
contacto con los indios tehuelches, los que fueron dibujados por el 
pintor Del Pozo. Allí se realizó una interesante labor etnográfica con 
la ayuda de De la Peña que conocía a los indios y ofició de intérprete, 
también se hizo un vocabulario de los indígenas, uno de los primeros 
de esta raza.

El 13 de diciembre, las corbetas zarparon para Malvinas y De la 
Peña siguió hacia el sur para reconocer Santa Cruz y Gallegos. 
Durante la travesía, desde las naves se vieron numerosas ballenas, 
lobos marinos y aves acuáticas, toda esta fauna marítima constituía 
una gran riqueza para el país y estaba siendo depredada por loberos 
y balleneros ingleses, también norteamericanos y franceses, aunque 
estos últimos en menor escala.

En la tarde del 17 de diciembre, avistaron las islas Sebaldes o 
SebaMinas que ya Malaspina nombra como Salvajes por una deforma
ción toponímica. En la mañana siguiente, se acercaron a la entrada del 
puerto de la Cruzada, que los ingleses llamaban Puerto Egmont, entre 
costas altas y acantiladas. Dentro del puerto fondearon frente a la ex 
colonia inglesa y encontraron allí al bergantín Nuestra Señora del 
Rosario al mando del pilotín Bedriñana y que había sido enviado por 
el gobernador de la isla, Ramón de Clairac.

Se cumplieron las actividades con la exactitud y capacidad 
acostumbradas. Se iniciaron excursiones para realizar estudios, 
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observaciones geográficas, de ciencias naturales, se recogió apio 
silvestre, muy bueno contra el escorbuto. Se registraron los animales 
de la fauna como pingüinos, aves acuáticas y pinnipedos y se levantó 
un plano del Puerto de la Cruzada. Francisco Xavier de Viana tuvo así 
las primeras impresiones de las islas en ese momento en firme poder 
de España.

El 24 de diciembre, zarparon las corbetas y se puso proa al cabo de 
Hornos para seguir el viaje a puertos chilenos. El primer puerto fue en 
la isla Chiloé y luego Talcahuano que ya Malaspina y Viana conocían 
por el viaje de la Astrea, allí la Descubierta se destacó para reconocer 
las islas Juan Fernández, la famosa que inmortalizó Defóe con su 
Robinson Crusoe. Ambas corbetas tocaron Valparaíso, para reabastecer 
y recorrer las naves. Allí pudo incorporarse el gran botánico Tadeo 
Haenke que los venía siguiendo desde España. Desde Valparaíso, las 
embarcaciones pusieron rumbo a Coquimbo, donde llegaron el 17 de 
abril y permanecieron hasta los primeros días de mayo.

En todos estos puertos se producían deserciones del personal, cinco, 
diez o doce hombres preferían quedarse en tierra a seguir en la ruda 
vida del mar, sobre todo estaban impresionados por el mar austral. A 
veces, se podía encontrar a los desertores y otras, lograban capturarlos; 
pero las dotaciones de las corbetas habían disminuido en forma 
alarmante.

La salud de la tripulación era sin embargo muy buena y no se 
había presentado el escorbuto quizá por el suministro de ración de 
coles agrios.

Desde Coquimbo, las corbetas se separaron, la Descubierta se 
dirigió al pequeño archipiélago de San Félix, situado en latitud de 26 
grados sur y bien separada de la costa en longitud de 80 grados de 
Greenwich. Entretanto, la Atrevida pasaría por Arica hacia Lima. 
Como esta nave tenía mayor trabajo, Malaspina la reforzó con algunos 
hombres y el teniente de fragata Viana.

En todo el viaje, el oficial rioplatense escribió un diario en el que 
no solo colocó prolijamente los datos de navegación, sino que en los 
puertos hizo interesantes observaciones sobre los pueblos, la gente, sus 
costumbres, el comercio, las producciones, etc. Como ejemplo, diremos 
algo de lo que escribió en Arica: empieza con la descripción de la zona 
y la gran acumulación de guano que existe en rocas, islotes y la costa. 
Dice que el puerto a orillas del mar es desagradable por la precariedad 
de las viviendas. Con respecto a los habitantes manifiesta: “gente de 
semblante triste de mal color y raras fisonomías”. Calcula en 3.000 
habitantes la población, que se dedica al cultivo de la tierra, preferen
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temente maíz, pimientos y poco trigo, y también producen vino, aceite 
y algunas frutas.

Lo más interesante es que encontraron en Arica un “monumento” 
de los antiguos peruanos y descubrieron tumbas indígenas, de una de 
las cuales hace una descripción detallada. En toda la relación del viaje, 
Viana transcribe observaciones con un estilo culto y conocedor que 
demuestra su excelente educación0.

Ambas corbetas llegaron al Callao el 27 de mayo. La permanencia 
en el gran puerto peruano iba a durar cuatro meses, que eran 
necesarios y fueron bien aprovechados. Se recorrieron y repararon las 
naves, se acopiaron víveres y pertrechos, se completaron las dotaciones 
diezmadas por las deserciones. Uno de los desertores fue nada menos 
que el pintor Del Pozo, que se quedó en Lima. Su mujer con cuatro 
hijos realizó infructuosas tentativas para lograr su regreso a España.

Como en Buenos Aires, se continuó febrilmente con las tareas 
científicas, observaciones astronómicas, comparación de compases, se 
levantó un plano del Callao. El nuevo virrey era el capitán de navio 
don Francisco de Gil y Lemos y Taboada que como capitán de fragata 
había sido gobernador de Malvinas y había recorrido nuestros mares 
patagónicos. Los atendió y ayudó en todo lo que estuvo a su alcance.

El 20 de septiembre de 1790 las corbetas zarparon rumbo a 
Guayaquil y, penetrando por el caudaloso Guayas, llegaron a esa 
hermosa ciudad y fondearon el 10 de octubre. De clima tropical y 
húmedo, estaba rodeada de bosques. Su comercio era activo y 
exportaba maderas, cacao, frutas y tenía un astillero donde se 
construían muy buenas naves.

Continuando el viaje, las corbetas llegaron a Puerto Perico, cercano 
a Panamá-ciudad y desde allí las naves volvieron a separarse. La 
Descubierta se dirigió al Realejo en la costa nicaragüense, Sonsonate, 
puerto de Guatemala y desde allí se dirigió a Acapulco. La Atrevida 
por su parte, enderezó a la isla del Coco, situada a 550 km de Costa 
Rica, la situaron y describieron y siguieron viaje a Acapulco.

En la hermosa ciudad y puerto mexicano, se permaneció durante 
dos meses, en los cuales se completaron las dotaciones de oficiales con 
los tenientes de navio José Espinosa, los pintores Francisco Brambilla 
y Juan Ravenet, ambos de Milán, también se embarcaron los pintores 
naturalistas José Cardero y José Guío. El jefe de los naturalistas

5 FRANCISCO Xavier Viana, Diario de viaje, Campamento del Cerrito de 
Montevideo, 1849, 1" ed. y Montevideo, 1958, 2" ed., 2 vols.
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Antonio Pineda, que era teniente coronel del Ejército, fue recomendado 
ante el Rey, por su infatigable labor y gran calidad de la misma y fue 
ascendido a coronel.

Terminadas las reparaciones y alistamientos de las naves en 
Acapulco y en San Blas, se pudo completar las dotaciones hasta con 
100 tripulantes cada una.

A fines de abril de 1791 las corbetas zarparon, en cumplimiento de 
una orden real, hacia el norte, en busca del famoso paso del Pacífico 
al Atlántico, el cual decía haber navegado el marino español Lorenzo 
Ferrer Maldonado. Debía encontrarse en los 60 grados de latitud norte 
en la costa meridional de la luego llamada Alaska. También debía 
relevar otro supuesto paso al Atlántico, el llamado estrecho de Nootka.

Las dos corbetas se dirigieron primeramente a las latitudes más 
septentrionales y tocaron en puerto Mulgrave, donde residía un pueblo 
indígena de características muy especiales, de construcciones muy 
originales, de costumbres primitivas y centro de un comercio de pieles. 
La permanencia duró ocho días hasta el 5 de julio de 1791.

Malaspina, con el concurso de sus pintores naturalistas, hizo una 
descripción que es una verdadera memoria antropológica de ese pueblo, 
de su paisaje, aspectos físicos y vida6.

6 Esta descripción de Mulgrave es un trabajo etnográfico excelente. Diario 
de viaje, cit., 2a ed., pp. 47-65.

Por su parte, Francisco Xavier de Viana, primer rioplatense que 
conocía esta parte del mundo, había continuado su relación del viaje 
y después de una completa reseña del apostadero de San Blas, se 
refiere en detalle a Mulgrave y cita a los navegantes españoles que 
habían visitado la zona, demostrando sus conocimientos profesionales 
e históricos. De Mulgrave, que describe en forma amplia en una 
veintena de páginas de su relación, queremos transcribir solo unos 
párrafos: refiriéndose al numeroso comercio con “obrillas de su 
industria” expresa Viana:

Traían además del pescado, sus útiles de pesa, sus muebles domésticos, 
sus armas y otras obras de manufactura propia, destinadas a la vista 
o al adorno, todo lo cual permutaba por ropa vieja, clavos, botones y 
otros artículos semejantes y de un precio inestimable para ellos.

Hicieron mil solicitudes para subir a la Atrevida y tal vez con el 
designio de conseguir esta gracia nos dieron varios conciertos vocales... 
las canciones de los mulgravences agradaban a todos.
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Luego de relatar el tráfico a veces desagradable con los nativos y 
en especial con los marineros, se llegó en alguna ocasión a bajar a 
tierra bien armados y hasta tirar un cañonazo para apaciguarlos.

Pero cuando conocieron que el estrago no había correspondido al 
estruendo, insistieron en su idea de atacar y desfilaron muchos al 
abrigo de los árboles armados de lanzas.

Las facciones de las mujeres son tan groseras como las de los 
hombres, no habiendo nada más fácil que confundir los dos sexos.

Y muchas informaciones más con el lenguaje pulcro y elegante de 
Viana.

Zarpando de Mulgrave, tomaron rumbo hacia el lugar del supuesto 
paso del nordeste y se acercaron a la latitud de 60 grados norte luego 
de arriesgada navegación en una zona prácticamente desconocida, 
pusieron varios topónimos que hoy subsisten como el Glaciar Malaspi
na, la isla Galeano por el teniente de navio Dionisio Alcalá Galiano y 
que era una isla donde se hacía tráfico de pieles, Puerto Desengaño, 
donde creyeron encontrar el paso, comprobaron entonces que pese a 
que habían llegado a 60 grados de latitud norte, la costa continuaba 
hacia el oeste y no había tal paso, el 17 de septiembre de 1791 
pusieron rumbo sur para luego ir siguiendo la costa hasta Nootka. 
Durante este regreso tuvieron vientos favorables o contrarios, nieblas, 
mal tiempo, etc.

En Nootka estaban el 12 de agosto y allí encontraron una nave 
enviada en su socorro desde San Blas.

Debemos sintetizar el viaje de las corbetas hasta el momento que 
regresan a las aguas del Virreinato.

En Nootka, donde hoy se alza Vancouver, los expedicionarios 
exploraron un canal que se unía al Estrecho de Fuca que se internaba 
hacia el Atlántico; pero que en realidad era mucho menos profundo. 
Como se iba a perder mucho tiempo en la exploración dejaron dos 
goletas y dos oficiales para que investigaran el hecho geográfico, luego 
las dos naves regresaron a Acapulco.

Desde el hermoso puerto mexicano, iniciaron la etapa del Pacífico 
y en 55 días llegaron a la isla De Guam, siguieron luego a las Filipinas 
y tocando varios puertos e islas llegaron a Cavite, el puerto de Manila 
en la isla de Luzón.

Malaspina se detuvo 6 meses en las Filipinas, donde se efectuó un 
intenso relevamiento. En una de las expediciones falleció abrumado de 
fatiga Antonio Pineda, el gran naturalista, que causó honda pena entre 
sus compañeros.
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Nuestro teniente Viana fue encargado de realizar una misión de 
reconocimiento en la isla de Luzón que cumplió con todo éxito.

La Atrevida hizo un viaje a Makao, factoría portuguesa en la costa 
de China.

El 15 de noviembre de 1792, las corbetas dejaron Cavite e iniciaron 
una larga navegación y tocaron puertos de Nueva Zelanda y de Nueva 
Holanda (Australia), donde había incipientes colonias inglesas.

El 20 de mayo de 1793 llegaron a Vavao, una isla principal rodeada 
de otras pequeñas que forma parte del Archipiélago de Tonga en la 
Polinesia sudoccidental. Allí disfrutaron de la hospitalidad de los 
indígenas en un ambiente muy agradable, casi un paraíso. Finalmente 
dejaron la acogedora Vavao y en una larga navegación de 48 días 
regresaron al Callao el 28 de julio de 1793. ¡Hacía cuatro años que 
habían dejado España!

En el gran puerto peruano tomaron conocimiento de que España 
estaba en guerra con Francia y que por lo tanto debían regresar; pero 
resolvieron hacerlo trabajando. Malaspina resolvió enviar por tierra al 
gran botánico Tadeo Haenke para que hiciera sus estudios en el Perú, 
Alto Perú y de allí a Buenos Aires. El bohemio realizó una gran labor 
pero luego de un penoso camino por cordilleras y ríos caudalosos, no 
pudo llegar a Buenos Aires y se quedó en Cochabamba. Falleció a fines 
de 1816.

Felipe Bauzá y José Espinosa fueron llevados a Valparaíso en un 
mercante y de allí realizaron una formidable tarea haciendo la 
“Descripción del Virreinato del Río de la Plata” y el primer mapa 
científico de la Pampa. El botánico Née viajó también desde Talcahua- 
no a Buenos Aires.

La Descubierta tocó Talcahuano, cruzó el cabo de Hornos y llegó a 
Malvinas.

La Atrevida también llegó a Talcahuano, desembarcó a Née y siguió 
a Malvinas. Aquí entramos en más detalles del viaje por nuestro 
interés en las islas donde se efectuaron las primeras cartografías y 
situación de puntos de interés geográfico.

En cartas editadas varios años después en España por el Servicio 
Hidrográfico, se mostró todos estos trabajos, que situaban correctamen
te las islas con respecto a la costa del litoral argentino.

También se detectó la presencia de loberos ingleses y norteamerica
nos que cazaban miles de lobos. Se les informó que estaban violando 
tratados en vigencia. También se utilizó a uno de ellos para hacer 
reconocimientos de las islas. Este problema de los loberos era 
realmente de gran importancia por la enorme depredación que 
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causaban en aguas que serían argentinas y de la que todavía hoy no 
nos hemos repuesto.

Para Viana era una nueva oportunidad de conocer nuestras islas y 
mares. En ellos, el joven oficial cumpliría en el futuro una importante 
y dura tarea.

En Malvinas gobernaba por segunda vez el capitán de fragata D. 
Pedro Sanguineto de gran capacidad y temple de héroe.

La Atrevida con su comandante Bustamante y Guerra se dirigió a 
la Bahía Anunciación adonde llegó el 24 de diciembre de 1793 y al día 
siguiente, que era Navidad, varó en un banco cercano a la isla de las 
Cabras; pero pudo zafar con el repunte de la marea y llegó al puerto 
de Nuestra Señora de la Soledad con la ayuda de un práctico de la 
colonia. Comenzó entonces una serie de trabajos cartográficos, 
astronómicos e hidrográficos. En primer lugar, situó con exactitud 
Puerto Soledad y se levantaron planos de las cercanías. Se tomó nota 
de que en Puerto Soledad había una dotación de 102 tripulantes y de 
30 presidiarios. El paquebote Santa Eulalia estaba allí de estación. El 
pintor Brambilla nos dejó una de las mejores vistas de Puerto Soledad. 
La declinación resultó ser de 20 grados este.

De la Atrevida surgieron algunas sugerencias para la colonia, de 
cómo debían cultivar más hortalizas y se debía tener ocupada a la 
gente. Señalaron que por la ociosidad de la Colonia y la falta de 
mujeres se producían graves excesos que “Atentan contra la moral y 
el físico”, fueron partidarios de llevar mujeres a la colonia. Proponían 
que la Real Compañía Marítima de Pesca debería extender sus 
actividades a la colonia para desalentar a los extranjeros que en gran 
número depredaban. Señalaron asimismo las excelentes condiciones 
del Puerto de Año Nuevo, en la isla de Los Estados para obtener leña, 
pastos y agua.

El 11 de enero de 1794, la Atrevida partió hacia las islas Aurora 
que habían sido descubiertas por un mercante español de ese nombre. 
Esos islotes se llaman ahora Cormorán y Roca Negra y están situados 
a 135 millas al oeste de las Georgias del Sur. Para llegar a los islotes 
la corbeta debió navegar entre témpanos y tuvieron problemas para 
situarlas, cometieron un error en longitud lo que dificultó su situación 
ulterior. No obstante, estas isletas inaccesibles y su búsqueda y visita 
de la corbeta demuestra que se las consideraba como españolas.

La Descubierta por su parte, llegó a las Malvinas el 2 de enero de 
1794 y en el puerto de la Cruzada, Viana tuvo la oportunidad de estar 
en las islas por segunda vez, lo que le iba a facilitar sus visitas en el 
futuro. Tripulantes enfermos de escorbuto fueron desembarcados y con 

52



la ingestión de apio silvestre mejoraron con rapidez. Se hicieron las 
observaciones y trabajos habituales como las de la gravedad con el 
péndulo. Encontraron varios loberos americanos que hacía dos años 
que estaban operando y habían acopiado 20.000 pieles de lobos 
marinos. Uno de esos loberos salió con el piloto Juan de Inciarte y 
levantaron los planos de los fondeaderos de Punta oeste hasta el cabo 
Perceval. A todos los cazadores se les notificó que no podían seguir 
depredando pues lo prohibían los tratados existentes.

Con la pesca de una especie de bacalao y abundante provisión de 
apio silvestre y productos de la caza llenaron las bodegas de la corbeta 
y se dieron a la vela rumbo al cabo Blanco en la costa patagónica y de 
allí al puerto de Santa Elena, donde hicieron las observaciones 
habituales, en especial las de la gravedad.

Las declaraciones sobre la situación de Malvinas son interesantes; 
pero en parte, creemos que erróneas. Consideran que costando los 
establecimientos patagónicos 84.000 pesos anuales, eran gastos 
excesivos, sin ventajas. Se refería a los dos que quedaban, Carmen de 
Patagones y San José. En cuanto a Malvinas costaban 24.000 pesos 
anuales. Todos estos establecimientos debían abandonarse y estar bajo 
la suposición de que un enemigo se perdería por falta de alimentos y 
lo inhóspito del medio. Pensaban que los lugares de Patagonia y 
Malvinas eran demasiado ventosos, sin vegetación y poca agua, con 
terrenos poco fértiles y clima crudo y que no eran propios para que una 
población se desarrollase.

Ambas corbetas llegaron casi juntas al Río de la Plata, la Descu
bierta fondeó en Montevideo el 14 de febrero y la Atrevida lo hizo al 
día siguiente. La parte más importante del viaje se había cumplido, 
faltaba completar informaciones del Río de la Plata y el Virreinato.

Consideraban la pesca y caza de ballenas y lobos como su única 
riqueza. La seguridad y control de pescadores y cazadores extranjeros 
debía hacerse con dos divisiones navales que correspondían a dos 
corbetas y dos bergantines en total, los cuales tenían en Puerto 
Egmont su lugar de refresco y apto para permanecer con pesca, aguada 
y la imposibilidad de que desertasen sus tripulaciones.

Los ganados de Malvinas debían ser entregados a particulares como 
parte del traslado de los colonos a la provincia de Buenos Aires y así 
quedarían despobladas de ellos.

Todo esto se contradice con la realidad de la amenaza inglesa que 
ya había demostrado en Puerto Egmont que había prosperado como 
colonia inglesa bien apoyada desde la metrópoli. Que con la división 
naval de una corbeta y un bergantín constituían fuerza muy débil para 
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defender tan vastas zonas y evitar la caza y la pesca. Sobre el 
abandono de Carmen de Patagones y San José que ello significaba 
el abandono de Patagonia y Malvinas, de la pérdida de su soberanía 
lo que podía ser aprovechado por Inglaterra, que ya había manifestado 
su interés por toda la región y si no se había instalado era por los 
esfuerzos ordenados desde el gobierno, desde la metrópoli.

¿Descreía Malaspina de la posesión de Malvinas y la Patagonia?, no 
lo creo, consideraba que esas inhóspitas zonas se protegerían por sí 
solas de la penetración extranjera.

La preponderancia naval de Inglaterra y que no se había podido 
asentar por sus problemas en todo el mundo, para afianzar su Imperio. 
Ya Darwin había lanzado aquello de “tierra maldita”.

A pesar de todo, la labor cartográfica se filtró desde pocos años 
después del fin de la gran expedición y esa labor afirmó la soberanía 
de nuestro sur que por primera vez fue relevado enteramente.

La monumental obra que realizó la expedición que mandó Malaspi
na nos presenta una visión global de los últimos años del inmenso 
Imperio español, justamente cuando nacían a la libertad las naciones 
latinoamericanas y nos muestra las raíces coloniales de nuestro 
desarrollo político. Por eso se han intensificado sus estudios sobre todo 
en España, Italia y Latinoamérica.

La primera obra que se publicó sobre todo el extraordinario viaje 
de Malaspina fue la edición del diario de Viana; una hermana del 
general fue madre de los generales uruguayos Manuel e Ignacio Oribe 
el primero de los cuales hizo publicar el Diario de viaje de su tío sobre 
la Expedición Malaspina, editado en el Cerrito del Ejército sitiador de 
Montevideo en 1859. Esta obra fue la primera publicada sobre la 
famosa Expedición. Viana lo tituló Diario de viaje y es un compendio 
no solo de navegación sino, como hemos visto, da excelentes informa
ciones geográficas, históricas, etnológicas y naturalistas, algunas de las 
cuales hemos referido en este trabajo. La obra de Viana es realmente 
importante y expresa lo que pensaba un joven teniente rioplatense 
ante el panorama mundial que le ofrecía la gran expedición.

Recién en 1883, el teniente de navio don Pedro de Novo y Colson 
publicó en Madrid el Viaje político-científico alrededor del mundo de 
las corbetas “Descubierta” y “Atrevida” al mando de los capitanes de 
navio D. Alejandro Malaspina y don José de Bustamante y Guerra 
desde 1789 a 1794, que es una obra más completa del viaje, con el 
Diario de Malaspina y las memorias de sus oficiales.

Cuando la expedición partió hacia Cádiz, Malaspina dejó al capitán 
de fragata Juan Gutiérrez de la Concha para completar el relevamien- 
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to de la costa argentina que faltaba realizar. Esta expedición comple
mentaria efectuada en forma rápida y completa con dos pequeñas 
naves y la gran ayuda de los pilotos José de la Peña y Juan Inciarte.

El convoy pudo llegar sano y salvo a Cádiz el 21 de septiembre de 
1794. ¡Habían transcurrido más de cinco años desde la partida de las 
corbetas de este extraordinario viaje, verdadero inventario del Imperio 
español! Se ponía fin a la expedición en su parte naval y ahora 
comenzaba el ordenamiento del material recogido y la confección de las 
memorias.

Malaspina había visto in situ el estado económico, la situación 
social, el reclamo de los indianos, los recursos de América y su estado 
de sumisión política. Expresó todo esto en una memoria en que pedía 
más autonomía, más libertad, más libertad comercial, etc. También 
manifestaba que si no se efectuaban dichas reformas podía haber un 
estallido político y social.

En la corte española se fraguó una intriga para sustituir al 
Príncipe de la Paz, Manuel Godoy y Machado, por el culto y preparado 
Malaspina. Como sabemos, Godoy gozaba de los favores de la reina 
Luisa, y el favorito acusó de traición a Malaspina por esa intriga y por 
sus ideas sobre América. Malaspina fue juzgado y condenado y lo que 
es peor se prohibió la publicación de sus memorias y de su diario de 
viaje.

Malaspina fue trasladado en prisión al castillo de San Antón en la 
Coruña, donde permaneció siete años. Recién en 1802 el conde Melzi, 
vicepresidente de la república italiana, logró su liberación.

Malaspina aun prestó buenos servicios en Italia, de la que nunca 
quiso salir. Vivió en Mulazo, donde había nacido y estaba el patrimo
nio de su familia y se destacó en una epidemia que atacó la región. En 
Pontremoli, pintoresca población sobre el río Magra, falleció el ilustre 
navegante italiano el 9 de abril de 1810, cuando en América se habían 
iniciado los movimientos revolucionarios que él había intuido y para 
los cuales previo las medidas que podían aplicarse.

Al terminar la gran expedición y antes de la caída de Malaspina, 
todos los oficiales fueron ascendidos; pero no Viana, que lo había sido 
anteriormente en 1793. También se les dio un año de licencia para 
compensar la larga campaña; pero Viana no la aprovechó porque 
España seguía en guerra con Francia y deseaba servir en ella.

De acuerdo con su pedido, Viana fue embarcado para la campaña 
contra Francia en el navio Pelayo de la Escuadra que mandaba Juan 
de Langara. En esa campaña, en que España era invadida por los 
franceses y llevaba la peor parte en la lucha, el navio Pelayo realizó un 
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crucero sobre el cabo Creus y socorrió la plaza sitiada de Rosas. Se 
produjo entonces la paz de Basilea el 22 de julio y el Pelayo regresó a 
Cádiz al mando de Langara que había nombrado a Viana su secretario.

En 1796, Langara fue designado secretario del Estado de Marina 
y el teniente de navio Francisco Xavier de Viana fue ascendido a 
capitán de fragata y nombrado comandante de la Descubierta, la 
misma nave que había sido su hogar en la expedición Malaspina. El 
oficial rioplatense tenía ahora 32 años y por su tenacidad, su valor y 
sus condiciones profesionales había merecido ampliamente lo que 
había logrado, y merecía uno o dos grados más.

Se preparó un proyecto para la Descubierta seguramente asesorado 
y propuesto por su comandante que consistía en el levantamiento de 
la costa brasileña, las islas Malvinas y el archipiélago de Chonos en 
Chile. Vemos así que en ese amplio plan, Viana resaltaba la importan
cia de las Malvinas, las que eran las únicas que se habían revelado en 
parte. Sin embargo, España declaró la guerra a Inglaterra el 10 de 
octubre de 1796 y el proyecto se suspendió; pero la Descubierta fue 
destinada al Río de la Plata adonde llevaba un cargamento de azogue 
y quedó asignada a la “Armadilla del Apostadero”.

III. La carrera naval de Viana en el Río de la Plata (1796-1811)

Instalado en el Río de la Plata y con destino a la “Armadilla” de 
Montevideo, el capitán de fragata Viana constituía con su buque un 
refuerzo a la defensa del río, quizás el más importante, pese a que su 
corbeta tenía una artillería de poco calibre y poder y que la Armadilla 
constaba de siete naves de las cuales, además de la Descubierta, estaba 
la Atrevida.

El nuevo jefe del Apostadero resultó ser el brigadier de marina José 
Bustamante y Guerra, a quien se le asignó todo el poder político y 
militar al nombrarlo Gobernador Militar y Político de Montevideo y 
Comandante General de los bajeles del Río de la Plata. Con este 
superior había compartido Viana la gran expedición de Malaspina.

En 1790, el capitán de fragata Liniers, que estaba destinado al Río 
de la Plata, hombre de gran valor y profesionalismo, había ideado un 
plan para la defensa del río y el mismo consistía en convertir las 
lanchas de Montevideo en cañoneras por el agregado de uno o dos 
cañones de mediano calibre o un obús, establecer baterías en la playa, 
en lugar de costosas fortalezas y una red de torres o atalayas para 
señales que podían dar la alarma. Bustamante y Guerra acogió el plan 
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de Liniers y lo mejoró. En primer lugar, empezó la construcción de 
cañoneras, hasta un número que sería como máximo de 25, acordes con 
los recursos con que se contara, instaló baterías, creó cañones tirados 
por caballos y comenzó a ejecutar el plan de señales. También encargó 
a Viana el acopio de balas rojas, para lo cual ordenó que se entregaran 
al capitán Viana, los envases vacíos de tabacos. Igualmente ordenó que 
Viana se hiciera cargo de cuatro lanchas cañoneras comandadas por 
oficiales de la Real Armada y se dirigiera a Maldonado para desde allí 
vigilar la boca del Río de la Plata. Viana debía también instalar 
baterías en Gorriti y Maldonado y establecer las torres de señales.

En la foja de servicios de Viana se señala que en 1797 efectuó tres 
cruceros para descubrir enemigos ingleses.

El servicio de las islas Malvinas lo hacía la Real Armada desde 
Montevideo, para lo cual enviaba una nave cada año con el gobernador, 
el cual cumplía un año de gobierno y luego regresaba a Montevideo. 
Hubo gobernadores, como el capitán Sanguineto, que estuvieron tres 
veces en las islas. Para el año 1798 fue designado el capitán de fragata 
Francisco de Viana con la corbeta Descubierta. La dotación que iba a 
acompañar a Viana estaba constituida por el teniente de fragata D. 
Angel Texeiro, en calidad de segundo, el de igual grado D. Ramón 
Allarde, el alférez de navio Antonio Calbillo, el contador era el alférez 
de fragata Miguel Badía, que será ministro de Real Hacienda, el 
sacerdote presbítero Mariano José Zarco, nuevo capellán y cura vicario, 
el cirujano don Andrés Acuña, el segundo piloto Francisco Masyonellas 
y el guardiamarina don José Pereyra. La dotación se componía de 11 
oficiales de mar, 28 hombres de tropa de infantería de marina y 6 
artilleros, 22 artilleros de mar, 18 marineros y 30 grumetes y un paje. 
El gran total era de 127 personas.

En Puerto Soledad estaban esporádicamente algún carpintero, un 
herrero, uno o varios albañiles y los presidiarios, alrededor de una 
treintena, pues la isla era también presidio. Desempeñaban tareas de 
campo, participaban de la vida de la Colonia con discreta vigilancia y 
se alojaban en el Cuartel de Piedra. La vida de estos hombres era dura 
por las tareas con el ganado y las inclemencias del clima.

Viana siempre fue delicado de salud y por las extensas navegacio
nes padecía de un mal de origen “escorbútico radical y un aumento 
considerable en el afecto habitual nervioso”. Todo era consecuencia de 
mojaduras, de la comida de a bordo, de las tempestades, etc. Este 
destino de las Malvinas con su clima duro y húmedo lo iba a empeorar.

La promiscuidad y la falta de mujeres eran otros de los problemas 
empeorados con la falta de higiene.
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La vida se desarrollaba sin mayores alicientes que las tareas de 
caza en la época del buen tiempo y la concurrencia a misa. De vez en 
cuando había alguna representación improvisada de comedias y obras 
teatrales de fondo moral y religioso. Las guardias y los ejercicios de 
artillería tenían entretenida a la tropa, mientras los marineros 
reparaban los velámenes, jarcias y cascos de las naves.

Otra de las naves de la estación era el bergantín veterano Nuestra 
Señora de Belén, apto para recorrer las islas. Para las tareas de puerto 
se contaba con una embarcación menor, la lancha Gloria, que 
necesitaba ser carenada.

La artillería de la isla se componía de tres baterías, dos de ellas 
tenían cañones de poco calibre y una, la principal, 4 cañones de “a 24” 
de calibre mayor arrojaban balas de 24 libras.

El ganado de 1768 era de 1567 cabezas lo que era una fuerte 
disminución, debido principalmente al consumo.

Se realizó el reconocimiento anual del puerto de la Cruzada (Puerto 
Egmont) con el bergantín al mando del segundo de la Descubierta. La 
novedad más importante fue la presencia de una fragata norteamerica
na a la que se obligó a darse a la vela.

El 26 de febrero zarpó de Montevideo la Atrevida con el nuevo 
gobernador, capitán de fragata D. Luis Medina y Torres, en los 
primeros días de abril estaba en Soledad y Francisco de Viana entregó 
su gobernación y el 18 de mayo llegaba a Montevideo.

En 1799 Viana se tomó una merecida licencia y luego siguió la 
rutina del Apostadero y comenzó a preparar su nave para otro período 
de gobierno y además elevó un pedido de anclas, cáñamos y cables, 
para que las embarcaciones de las islas pudieran soportar mejor los 
temporales.

Salida de Montevideo, la Descubierta llego a Puerto Soledad en los 
primeros días de marzo de 1800 y tomó la gobernación el día 15 de ese 
mes. Lo acompañaba la misma plana mayor que en 1798.

El ganado había disminuido sensiblemente, unas 600 reses, y solo 
quedaban 825 cabezas.

La capilla nueva empezada en 1784 estaba sin terminar pero 
avanzaba, mientras que la vieja estaba totalmente inútil. En cuanto 
a las casas y edificios de Malvinas presentaban un aspecto ruinoso por 
la falta de maderas y cañas, la mayoría estaba inhabitable. Viana 
informaba que en el Cuartel de la Cadena y en la casa donde habita 
el patrón de la lancha duermen dos o tres hombres dentro de un catre 
cerrado de cuero de lo que resultan “Abusos contra la moral cristiana 
y buenas costumbres”. Estimaba desarmar los catres y construirlos 
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individuales, así se anulaba la inmundicia, origen de muchas enferme
dades. El obstáculo era la falta de trabazón gruesa y resolvió se 
comenzase con la construcción de pilares, cumbreras y espeques, para 
formar la armazón de dichos catres y reparación de las casas y solicitó 
la aprobación del Virrey.

Los cañones se habían concentrado en una sola batería.
En un estado que pasó el 28 de febrero de 1801 informó que los 

edificios eran 21, de los cuales, 12 de piedra y el resto de tepes (adobes 
entramados con raíces), todos estaban en buen estado.

El bergantín Nuestra Señora de Belén mandado por el piloto Bordas 
visitó la isla proveniente de Deseado.

La isla se había recuperado por la actividad del gobernador; pero 
éste se hallaba muy enfermo. La Atrevida vino de relevo y la Descu
bierta regresó a Montevideo7.

8 Papeles personales, foja de servicios de Francisco Xavier de Viana, 
Archivo Alvaro de Bazán, Viso del Marqués, Ciudad Real, España.

Luego de una reparadora licencia, el 12 de noviembre de 1801 
Viana informaba que:

El incesante y penoso servicio de mar en que he estado empleado desde 
que tube el honor de ser admitido en el Cuerpo de la Armada y los 26 
meses del cruel y penoso destierro de la Soledad de Malvinas; han 
causado en mí males de tal naturaleza que además de impedirme la 
satisfacción de poder continuar tan digna profesión me priban hasta la 
esperanza del restablecimiento: Estos son Exmo Sor un vicio escorbútico 
radical y un aumento considerable en el afecto avitual nervioso que 
padesco; con la predicción de los facultativos de que estos han de ir en 
aumento, no solo con las navegaciones, sino aún con los años8.

y luego de otras consideraciones de que hallándose vacante por 
entonces la sargentía mayor de la Plaza de Montevideo solicitaba aquel 
empleo porque si no se vería obligado a pedir el retiro.

Por una Real Orden fechada en San Lorenzo del Escorial en 20 de 
noviembre de 1801, el Rey concedió a Francisco Xavier de Viana el 
empleo de sargento mayor de Montevideo.

Comenzaba una etapa en la cual podía reparar su salud y ejercía 
un empleo más tranquilo e importante desde el punto de vista político.

Llegaba también la etapa del amor, pues el 13 de diciembre de

7 LAURIO H. DESTÉFANI, Las Malvinas en la época hispánica. 1600-1811, 
Buenos Aires, Corregidor, 1981. “Estado, fuerza y vida de la corbeta Descubier
ta”, p. 244.
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1802 se casó con doña María Concepción Estrada y Viana. Así, ese 
hombre que en sus 38 años no tuvo un momento para establecer un 
hogar logró formar una familia y tener cuatro hijos. Gozaba de una 
posición holgada por la herencia paterna y podía seguir una vida 
normal.

Siempre conservando su puesto de sargento mayor de Montevideo, 
Viana fue nombrado comandante principal de la Campaña Oriental y 
de la frontera del Brasil.

Ese mismo año el brigadier Bustamante y Guerra dejaba de ser 
comandante general del Apostadero de Montevideo y en su lugar se 
nombraba al brigadier general don Pascual Ruiz Huidobro, a continua
ción Bustamante partió con cuatro fragatas rumbo a España con 
caudales del Virreinato del Río de la Plata y del Perú; pero el 10 de 
octubre en el cabo de Santa María fue interceptado por una fuerza 
naval inglesa que le hundió la fragata Mercedes y lo obligó a rendirse.

Esto provocó una nueva guerra con Inglaterra, mientras que 
Bustamante Guerra quedó prisionero en Inglaterra hasta 1806. Fue un 
acto cruel y alevoso de Inglaterra, pues en la Mercedes falleció la 
esposa de Diego de Alvear y siete de sus hijos. El capitán de navio 
viajaba con su hijo Carlos en otra fragata.

En esta guerra Francia y España lucharon contra Inglaterra por 
tierra y por el mar y la escuadra combinada franco-española fue 
vencida el 21 de octubre de 1805 en Trafalgar, pese al heroísmo de 
españoles y franceses, se impuso la capacidad profesional del insigne 
Nelson. Seis criollos del Río de la Plata lucharon por España en esa 
famosa batalla y uno de ellos era Francisco de Viana y Achucarro a 
quien se lo confundió con Viana y Alzaibar no solo por el primer 
apellido sino porque también era de Montevideo9.

9 LAURIO H. DestÉFANI, “Un comandante porteño en Trafalgar”, Boletín del 
Centro Naval, n° 698, Buenos Aires, 1974, pp. 91-104, y en especial lo referente 
a Viana, p. 97.

Después de Trafalgar, Inglaterra quedó dueña de los mares y en 
una de sus campañas navales tomó la ciudad del Cabo y de allí se 
produjo el ataque al Río de la Plata, del comodoro Popham en 1806, 
que tomó Buenos Aires. La ciudad fue rescatada por una expedición 
salida de Montevideo en la que tomaron parte la mayoría de los 
oficiales del Apostadero. Los mandaba el capitán de navio Santiago de 
Liniers que se inmortalizó con la reconquista de Buenos Aires. En esa 
acción no tomó parte Viana, que quedó en Montevideo.
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Una fuerza naval inglesa se formó en el Río de la Plata para 
intentar retomar Buenos Aires. Fue la fuerza naval más poderosa que 
había llegado al Río de la Plata, se formó con varias expediciones y 
llegó a tener 15.000 hombres de tropa para desembarcar.

El 12 de enero de 1807 se resolvió por los británicos atacar y tomar 
Montevideo, la flqta se componía de cuatro navios, tres fragatas y cuatro 
balandros armados, 4 bergantines-cañoneros, varias unidades menores 
y 25 transportes armados. La tropa embarcada era de unos 5.650 
hombres al mando del general Auchmuty, el mejor general inglés de esta 
guerra. No podemos relatar sino los episodios en que intervino Viana10.

10 Ibidem, Los marinos en las Invasiones Inglesas, Buenos Aires, 1975, pp. 
245-270.

El 20 de enero de 1807, los españoles ir untaron un temerario 
ataque contra las fuerzas inglesas desembarcadas y formaron una 
fuerza de 2.362 hombres que iban al mando del brigadier de ingenieros 
Bernardo Lecocq y como segundo llevaba al sargento mayor de 
Montevideo, don Francisco de Viana y Alzaibar.

El ataque resultó un fracaso, pues los ingleses se emboscaron con 
lo mejor de su tropa. Las pérdidas españolas fueron muy elevadas, 
tuvieron aproximadamente 200 muertos, 400 heridos y 200 prisioneros.

Después de esta terrible experiencia, los españoles se encerraron en 
la Plaza y esperaron el ataque inglés.

El asalto final inglés contra Montevideo se llevó a cabo el 3 de 
febrero de 1807, y los ingleses atacaron la muralla, abrieron la puerta 
norte y penetraron en la ciudad. La lucha fue heroica y sangrienta. A 
las 4.30 horas solo se oponía la ciudadela donde resistían el mariscal 
Tejada, de avanzada edad, y Francisco de Viana y Alzaibar. Ruiz 
Huidobro tomado prisionero, ordenó la rendición. Las bajas españolas 
fueron severísimas, se calculan en 800 muertos, 500 heridos y 200 
prisioneros.

Entre las naves del Apostadero la Descubierta, la gloriosa de la 
expedición Malaspina, voló con dos lanchas cañoneras y el resto casi 
inservible fue tomado por el invasor.

Viana en un principio siguió en su puesto de sargento mayor; pero 
prisionero y junto con Ruiz Huidobro y otros altos oficiales fue enviado 
a Inglaterra.

Ruiz Huidobro y Viana, entre otros, pudieron regresar al año 
siguiente mientras mejoraban las relaciones con Inglaterra y se 
empezaba a luchar contra las tropas francesas en la Península.
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En el Río de la Plata comenzaban los problemas entre españoles y 
criollos. Así, el Io de enero de 1809, se produce en Buenos Aires una 
asonada contra Liniers y Viana toma partido por él.

Siguen luego las desavenencias entre Montevideo con Elío y Salazar 
y Buenos Aires con Liniers. Viana en Montevideo sigue con las 
autoridades de la Banda Oriental durante y después del movimiento 
de Mayo.

A principios de 1810, fue nombrado por las autoridades de 
Montevideo Comandante Militar de la Jurisdicción de Maldonado y 
desde allí realiza un viaje a Carmen de Patagones, para traer a los 
exiliados por la asonada de 1809. Sin embargo la situación de Viana 
se hizo muy peligrosa porque fue aislado por los orientales y tomado 
prisionero por un jefe de ellos, nada menos que por Lavalleja.

El 11 de octubre de 1811 se firmó un tratado entre Buenos Aires y 
la revolución y sobre la base de él, Viana se pasó a la revolución.

Mucho debe haberle costado a Francisco de Viana dar el paso que 
dio, pues tenía un prestigio, un pasado de gran consideración, un 
padre que había sido uno de los fundadores de la Banda Oriental y un 
renombre que pocos podían igualar. También tenía una posición 
económica holgada, con una gran estancia cercana al Cerrito; pero 
contra todo esto, se dio cuenta de que con la revolución se iniciaba un 
movimiento político más libre social y económicamente y como lo había 
previsto era incontenible.

IV. Francisco de Viana y Alzaibar en la Revolución de Mayo

Viana fue de inmediato incorporado en el ejército que sitiaba a 
Montevideo con el grado de teniente coronel y el 6 de diciembre de 
1811 ascendido a coronel del regimiento de Artillería volante de 
guarnición en Buenos Aires y allí se lo encargó de la defensa marítima 
de la ciudad. El 29 de diciembre de 1811 fue nombrado jefe de estado 
mayor del Ejército que, al mando de Sarratea, fue a bloquear Montevi
deo.

La Asamblea General Constituyente no fue constituyente; pero 
dictó leyes fundamentales para el país y el futuro de la Revolución: 
creó el escudo, aprobó el himno nacional, decretó la libertad de 
vientres, fomentó la minería, suprimió las armas reales, cambió la 
organización política y administrativa del país, nombró nuevos 
gobernadores, suprimió los títulos de nobleza, propició la celebración 
de las Fiestas Mayas y aprobó la bandera de Belgrano aunque no en 
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forma regular, estableció las cartas de ciudadanía y varias medidas 
más. No era la Independencia pero se parecía mucho. Otra de sus 
principales medidas fue el cambio del poder ejecutivo nombrando 
—como— “Director Supremo de las provincias Unidas” a Antonio 
Gervasio Posadas, tío del general Alvear.

Francisco de Viana era un hombre de prestigio y la Asamblea lo 
nombró gobernador de la Intendencia de Córdoba que por entonces 
además de la Provincia comprendía Cuyo.

El nombramiento de Viana fue el 4 de junio de 1813. Debemos 
dejar constancia de la enorme influencia que tenía por entonces la 
Logia Lautaro, formada por los llegados en la George Canning. Zapiola 
era el secretario de la Logia. Sus propósitos eran patrióticos y una de 
sus grandes ideas era lograr la libertad de América del Sur.

El nombramiento de Viana se debió a su estimación y capacidad. 
Recién el 31 de julio en ceremonia que se celebró en el Cabildo de 
Córdoba y donde Viana pudo notar que esa corporación no le iba a ser 
favorable. Era fuerte el sentimiento español en la provincia no solo de 
muchos españoles sino también de bastantes criollos.

Córdoba comprendía también Cuyo, de manera que la gobernación 
de Viana lo era sobre una enorme intendencia de escasa población.

Desde Mendoza llegó la adhesión a Viana.
El nuevo gobernador llegaba en no buen estado de salud, después 

de sus dos gobiernos de Malvinas su salud nunca se había repuesto 
totalmente; pero su enorme voluntad le iba a permitir superar los 
problemas.

El gobernador Viana había recibido una memoria de 14 puntos que 
le había expuesto la Asamblea y estaba dispuesto a cumplirlos. Para 
ello comenzó por rodearse de gente respetable de la Provincia11.

11 Viana, gobernador de Córdoba, véase la bibliografía y EfraÍN BlSCHOFF, 
Historia de Córdoba, vol. I, Buenos Aires, 1968, pp. 143 y ss.

En cumplimiento de las instrucciones recibidas que compartía con 
su modo de pensar, comenzó una labor patriótica y se ocupó de 
fomentar el espíritu militar, cambiar las armas reales por el escudo, 
hacer cantar la canción patria y nuestro himno debía tenerse por única 
marcha nacional, por lo que debía cantarse en todos los actos públicos. 
En esto hubo algunas demoras; pero fueron aceptadas a veces con 
entusiasmo.

Antes de la llegada de Viana, el ex gobernador de Córdoba Santiago 
Carrera se trasladó a Mendoza para dirigir la Campaña de los 
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Auxiliares de Chile en apoyo de la revolución trasandina; pero con su 
nombre, el pueblo lo podía identificar con los hermanos Carrera, por 
esa razón fue nombrado el coronel Marcos Balcarce, pero actuaba como 
jefe militar el sargento mayor Juan Gregorio de Las Heras el cual con 
300 hombres actuó en Chile con éxito en Membrillar y Cucha Cucha; 
pero ante las desavenencias de los jefes chilenos, vencidos en Ranca- 
gua, el 8 de octubre de 1814 debió recruzar la cordillera. A cordobeses 
y mendocinos mucho interesaba esta campaña porque el contingente 
argentino era en gran parte de esas dos provincias. Viana poco pudo 
hacer; pero el 23 de septiembre de 1813, recibió órdenes de trasladarse 
a Mendoza, para apoyar desde allí a los Auxiliares.

La provincia se esforzaba entretanto en sostener a los ejércitos 
libertadores y uno de los hechos más importantes era la producción de 
pólvora desde la fábrica de Caroya, Viana desde su gobierno pidió un 
aumento de la producción, lo que se logró gracias a la acción de su 
director el doctor Diego Paroissien, con ello se satisficieron todas las 
necesidades de las tropas del Norte y de la Banda Oriental.

El 27 de septiembre Viana informa que está enfermo; pero el 
gobierno le responde que debe permanecer en Córdoba, en una nota 
que le hace merecidos elogios.

Viana a pesar de sus achaques realizó una eficiente labor en obras 
públicas en la ciudad, creó escuelas en la campaña, dictó un reglamen
to escolar.

Las noticias que llegaban de la guerra en el Norte eran deprimen
tes y el Io de octubre de 1813 Belgrano era batido en Vilcapugio. Ese 
año y los dos siguientes parecía que la revolución sería vencida. Por 
eso Viana tuvo un gran disgusto, cuando se enteró de que el 25 de 
octubre iba a estallar una conspiración entre los partidarios de los 
realistas, que, como hemos dicho, eran bastante numerosos. El 10 de 
octubre Viana asistió a la bendición de la Iglesia de San Francisco la 
que estuvo a cargo del obispo Orellana de tanto celo religioso como 
ardor patriótico.

Belgrano desde el Norte mantenía correspondencia con los 
gobernadores de Salta, Feliciano Chiclana y con el de Córdoba, les iba 
dando cuenta de sus operaciones, mientras comenzaba a escribirse con 
San Martín y Guido.

En Córdoba se había realizado un censo, cuyos resultados se 
conocieron en 1813. El mismo daba 62.176 habitantes para la provincia 
y 8.449 para la Capital.

Viana se preocupó por los asuntos religiosos y económicos y solicitó 
al rector de la Universidad de cómo se habían administrado los fondos 
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destinados a esa casa de estudio, fundada por los jesuitas. El Rector 
informó que se habían destinado a la fundación y existencia de esa 
clase de estudios. También intervino en una delicada cuestión como la 
de privar de ejercer confesión a los sacerdotes sospechados de estar 
contra la causa patriota. Pero se dio intervención al Cabildo y la 
cuestión se solucionó. Otro problema preocupante fue la prolongada 
sequía que afectó los cultivos.

En ese año 1811 gobernaba todavía el Primer Triunvirato formado 
por Chiclana, Sarratea y Paso, y uno de los secretarios era don 
Bernardino Rivadavia. En la Banda Oriental se perfilaba la figura del 
caudillo José de Artigas, con el cual Viana cuando todavía era defensor 
de Montevideo había tenido varios choques, los cuales seguirían en su 
etapa revolucionaria. Su jefe Sarratea era un político hábil e intrigan
te; pero partidario de Buenos Aires y opuesto a Artigas, con el cual no 
tardó en enemistarse por lo que fue llamado por el gobierno. El 
Gobierno se inclinó por el general José Rondeau que se entendía con 
Artigas.

El 9 de mayo de 1812 llega al país la fragata mercante George 
Canning que traía a San Martín, Alvear, Zapiola, Holmberg y otros 
que venían a luchar por el país. El teniente coronel San Martín se 
abocó de inmediato a la formación del que sería regimiento de 
Granaderos a caballo y Alvear y Zapiola lo secundaron.

El 24 de septiembre Belgrano salva la Revolución en los campos de 
Tucumán y en Buenos Aires el 8 de octubre una revolución termina 
con el primer triunvirato y abre una brecha insalvable entre San 
Martín y Rivadavia. En el 2o Triunvirato figuraron Juan José Paso, 
Nicolás Rodríguez Peña y Juan Álvarez Jonte.

A fines de ese año, se estaban realizando las gestiones para crear 
una Asamblea Constituyente y en la Banda Oriental, Rondeau y 
Artigas obtenían el triunfo del Cerrito el 31 de diciembre de 1812. 
Francisco de Viana participó de esta acción y poco después regresaba 
a Buenos Aires.

La Asamblea General Constituyente quedó instalada en Buenos 
Aires el 31 de enero de 1813 y de inmediato se declaró Soberana y 
redujo las prerrogativas del 2o Triunvirato, siendo reemplazado Paso 
por Pérez. Dos acontecimientos afianzaron la Asamblea que fueron el 
Combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813 y el gran triunfo del 
general Belgrano en Salta el 20 de febrero de ese mismo año.

Al pasar el asambleísta don Antonio Gervasio de Posadas a ser 
miembro del Triunvirato se suscitó una controversia para ese puesto 
al proponer al doctor Agustín Pío Elía, que fue nombrado finalmente 
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juntamente con el presbítero Baigorri en reemplazo de la otra vacante 
dejada por el triunviro Julián Pérez. Otra controversia fue la del 
nombramiento del Jefe de Policía. Como vemos, Viana no tenía 
descanso y opinó con amargura que era una desgracia mandar en la 
época presente.

La situación general se agravaba pues el 26 de noviembre Belgrano 
era derrotado en Ayohuma y por entonces lo único positivo era el 
nombramiento del coronel San Martín que reemplazaría a Belgrano.

Parte de esta reacción fue el pasaje de las tropas destinadas al 
Ejército del Norte: del 17 de diciembre de 1813 hasta el 4 de enero del 
año siguiente, pasaron por Córdoba. Temprano lo hizo San Martín que 
estuvo poco tiempo, se reunió con el gobernador y ciudadanos 
espectables de la Ciudad. El 24 había pasado el capitán Necochea, 
precediendo al coronel y así diversas partes de la tropa que marchaba 
al norte. Ya desde el 7 de diciembre se preparaban en Córdoba para 
aprovisionar a todos los hombres especialmente con carne y leña, 
inclusive la gente que venía en cincuenta carretillas con pertrechos de 
guerra.

Desde el 23 de noviembre el Gobierno separó a Mendoza de la 
Jurisdicción de la Intendencia de Córdoba, medida lógica por la 
importancia que adquiría la región de Cuyo, pues San Juan y San Luis 
también fueron separadas.

En los primeros días de enero de 1814, el gobierno resolvió unificar 
el Ejecutivo y el día 10 nombró, como hemos dicho, a Gervasio Posadas 
“Director Supremo de las provincias Unidas del Río de la Plata” y el 
Io de febrero Posadas designó secretario general del Estado de Guerra, 
al coronel Francisco Xavier de Viana y Alzaibar.

Por entonces Viana, el gobernador de Córdoba, había estado muy 
enfermo a tal punto que se temió que hubiera quedado paralítico; pero 
se repuso y en los primeros días de marzo inició su marcha hacia la 
Capital, dejó el mando al Cabildo y la guarnición militar en manos del 
comandante Pedro Nolasco Grimau. El 9 se hizo cargo su sucesor, el 
coronel Francisco Ortiz de Ocampo.

El 4 de abril Viana era ascendido a brigadier general, el más alto 
grado militar de la Nación12.

12 Viana de 1814-1815, JUAN CANTER, “La Asamblea General Constituyen
te”, y HÉCTOR R. Ratto, “La campaña naval contra el poder realista en 
Montevideo”, los dos en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de la 
Nación Argentina, vol. 6o, Ia sección, Buenos Aires, El Ateneo, 1947.
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En la Capital y desde fines de febrero de 1814 se estaba preparando 
en Buenos Aires una fuerza naval para poder derrotar a los españoles, 
vencedores hasta entonces y dueños de las aguas del Plata. En esta 
tarea se distinguieron Larrea, White y Alvear, y el hombre elegido 
para mandarla fue el capitán mercante Guillermo Brown, capacitado 
como pocos para esa delicada misión. Ha sido estudiada minuciosa
mente la campaña de Brown en la primera mitad del año 14; pero nos 
interesa decir que fue vencedor en Martín García en marzo del 10 al 
15, rechazado por el valiente y capaz Romarate en Arroyo de la China 
el 24 de marzo y vencedor definitivo en la batalla de Montevideo del 
14 al 17 de mayo. Montevideo bloqueada luego por el río, completado 
el cerco, estaba perdida.

¿Por qué no intervino Viana en esta campaña? Fundamentalmente 
porque llegó a Buenos Aires a fines de marzo, en segundo lugar, por 
estar reponiéndose y, en tercer término, porque no le sería muy 
agradable luchar con sus compañeros del Apostadero de Montevideo. 
A pesar de esto felicitó entusiastamente al vencedor Guillermo Brown 
y le entregó por orden de Posadas la fragata Hércules. Brown agrade
ció y elogió a Viana.

A mediados de 1814 la situación del país era la siguiente: a San 
Martín se le iba a conceder Cuyo, una región que no parecía tener 
mucho futuro; a Soler se lo destinaba a la conflictiva Banda Oriental 
y a Alvear se le asignaba Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y 
Corrientes; pero para obtener gloria militar terminaría la guerra 
contra Montevideo y si fracasaba Rondeau o Belgrano irían a la 
frontera del noroeste.

Entre tanto, Viana cooperaba con lo que podía con Belgrano y con 
el Ejército de los Andes, también se ocupó de la disciplina del ejército 
de Buenos Aires y creó un grado de oficial superior, el de coronel 
mayor, pues nuestras fuerzas armadas tenían uno solo: el de brigadier.

El director supremo Posadas, cansado de intrigas y de la preponde
rancia de su sobrino, renunció después de un año de mandato y el 9 de 
abril de 1815 el general Carlos María de Alvear fue elegido como 
director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 
cuanto a Viana, conservó su puesto de secretario de Guerra y Marina. 
Pronto la severa autoridad de Alvear, su ambición y algunos errores 
lo hicieron impopular, a pesar de haber tomado Montevideo, luego de 
desplazar a Rondeau.

Viana estaba abocado a la realización de un proyecto sobre la línea 
de frontera con el indio. Este plan lo realizaba junto con la gran 
experiencia del coronel Pedro Andrés García, veterano del trato y la 
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lucha con el indio. El plan consistía en adelantar la línea de fortines 
hasta el río Colorado. Todo quedó en la nada pues el 3 de abril se 
produjo el movimiento de Fontezuelas presidido por Álvarez Thomas, 
y Viana, que mandaba una segunda división del ejército de Alvear, fue 
tomado prisionero. Alvear renunció el 15 de abril.

Los principales partidarios de Alvear fueron duramente juzgados 
y uno de ellos fusilado. Viana fue destituido de su cargo y degradado 
y se lo condenó a cuatro años de prisión en Chascomús, que por 
entonces era un pobre fuerte en la frontera.

Se inició entonces un período de disolución del gobierno central que 
terminaría con el director Pueyrredón y el Congreso de Tucumán.

Viana ya no tuvo ninguna actuación política y permaneció detenido, 
aunque su esposa logró que lo trasladara a la Casa Cuna, pues estaba 
muy enfermo. Terminados sus cuatro años de prisión pasó a Río de 
Janeiro y de allí a su Montevideo natal, ocupado por los portugueses 
que mandaba el general Lecor.

Poco tiempo pudo disfrutar de paz el general Viana pues falleció el 
5 de marzo de 1820. Él podría haber dicho como Belgrano, quien moría 
cinco semanas después: “¡Ay Patria mía!”; pues en la capital se producía 
un caos político y militar que fue una mancha de la Revolución.

Conclusiones

Francisco Xavier de Viana fue un hombre de dos mundos, 
en el colonial, cumplió una carrera llena de méritos y sacrificios; en el 
revolucionario, no obtuvo muchos logros pese a su tenacidad; pero la 
época no se prestaba para un hombre de sus principios, condiciones y 
cultura.

Enfermo en sus últimos meses, el harto severo general Tomás de 
Iriarte le reprocha que tuviera “la debilidad” de aceptar un cargo 
militar del gobierno portugués; pero reconoce que era un hombre de 
gran cultura.

Viana recibió de su padre una gran herencia consistente en una 
extensa estancia llamada “Del Cerrito” o de “La Caballada” pero aun 
en 1814, durante el gobierno de Posadas, andaba litigando por ella13.

13 Agradezco la colaboración del distinguido marino y académico uruguayo 
Martín Beraza por sus apuntes sobre el Diario de viaje, datos familiares y del 
litigio por la herencia de Viana.
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¿Descreyó de la Revolución? Es posible; pero en los dos mundos en 
que vivió trató de hacer lo mejor posible y fue mucho en algunos casos.

Queremos finalmente enunciar el juicio que le mereció a Posadas 
y que estampó en sus Memorias, tan breves como tranquilas y 
fragmentarias: “Era una persona sobresaliente, en el trabajo, incan
sable y en la amistad, deferente”.

Bibliografía

ARGUINDEGUI, PABLO E., “El Mundo y España en la época del Virreina
to”, Historia Marítima Argentina, t. II, Buenos Aires, 1985, pp. 
39-55.

BlSCHOFF, EFRAÍN, Historia de Córdoba, Buenos Aires, 1968, 3 vols.
CANTER, Juan, “La Asamblea General Constituyente”, ACADEMIA 

NACIONAL DE LA Historia, Historia de la Nación Argentina, vol. VI, 
Ia sección, Buenos Aires, 1947.

DESTÉFANI, LAURIO H., Los Marinos en las Invasiones Inglesas, Buenos 
Aires, 1975.

------------- , Las Malvinas en la época hispana, Buenos Aires, Ed. 
Corregidor, 1981.

------------- , Manual de Historia Naval, Buenos Aires, 1979, 3a ed.
------------- , “Un comandante porteño en Trafalgar”, Boletín del Centro 

Naval, n° 698, Buenos Aires, 1974, pp. 91-104.
------------- , “Colonización patagónica”, Historia Marítima Argentina, 

vol. IV, Buenos Aires, 1985, pp. 179-224.
------------- , “La cuarta invasión inglesa y la defensa de Buenos Aires”, 

Historia Marítima Argentina, vol. IV, Buenos Aires, 1985, pp. 
259-293.

------------- , “Las islas Malvinas”, Historia Marítima Argentina, vol. IV, 
Buenos Aires, 1985, pp. 418-446.

ELETA, FERMÍN, “Gran expedición del capitán de navio Alejandro 
Malaspina”, Historia Marítima Argentina, vol. IV, Buenos Aires, 
1985, pp. 253-286.

Mariluz Urquijo, José M., “El Virreinato del Río de la Plata”, 
Historia Marítima Argentina, vol. IV, Buenos Aires, 1985, pp. 
65-78.

MARTÍNEZ Montero, Romero, El Apostadero de Montevideo, Madrid, 
Instituto Histórico de Marina, 1968.

MORELL, FRANCISCO L., “La ciencia náutica en la época del Virreinato”, 

69



Historia Marítima Argentina, vol. IV, Buenos Aires, 1985, pp. 
95-111.

NOVO Y COLSON, PEDRO de, Viaje político-científico alrededor del 
mundo por las corbetas “Descubierta” y “Atrevida”, al mando de los 
capitanes de navio D. Alejandro Malaspina y don José de Busta- 
mante y Guerra. Desde 1789 a 1794 (con “Introducción” de Novo y 
Colson), Madrid, Imprenta de la viuda e hijos de Abienzo, 1985, 2a 
ed.

POSADAS, Gervasio Antonio, Breve y sucinta noticia o biografía de 
algunos amigos asambleístas, Buenos Aires, ca. 1815, 126 pp.

RATTO, HÉCTOR R., “La campaña contra el poder realista de Montevi
deo”, Academia Nacional de la Historia, Historia de la Nación 
Argentina, t. VI, sección primera, Buenos Aires, El Ateneo, 1947, 2a 
ed.

REY TEJERINA, ARSENIO, Alaska-Mitka. Colofón del Imperio español, 
Madrid, 1994.

RODRÍGUEZ Fariña, Bernardo N., “Un aporte rioplatense en la Guerra 
de la Independencia Española”, Revista de Historia Militar, Madrid, 
1963, pp. 111-132.

SILVA, Hernán A., “La pesca y la caza de lobos y anfibios. La Real 
Compañía de Pesca en Deseado”, Historia Marítima Argentina, vol. 
IV, Buenos Aires, 1985, pp. 508-530.

TANZI, HÉCTOR J., “Cartografía de los siglos XVII y XVIII”, Historia 
Marítima Argentina, vol. IV, Buenos Aires, 1985, pp. 115-144.

VIANA, Francisco Xavier, Diario de viaje, Campamento del Cerrito de 
Montevideo, 1849, Ia ed., 2 vols. Montevideo, 1958, 2a ed.

YABEN, R., Biografías argentinas y sudamericanas, t. V, Buenos Aires, 
1940, pp. 114-116.

ZlNNY, ANTONIO, Historia de los gobernadores de las provincias 
argentinas, t. III, Buenos Aires, 1920, pp. 33-37.

70



DOS “DESCRIPCIONES” DEL SIGLO XVII. 
COMPARACIÓN Y ACLARACIONES

Edberto Oscar Acevedo

El hecho de que hayan sido, en sus apreciaciones, coetáneas, por sí 
solo justificaría, en mi criterio, el estudio de estas dos importantes 
obras: la Descripción general...1 y la Descripción breve...2

2 REGINALDO DE LlZÁRRAGA, Descripción breve de toda la tierra del Perú, Río 
de la Plata y Chile. Publicada como Descripción colonial, noticia preliminar de 
Ricardo Rojas, Buenos Aires, La Facultad, 1916. 2 tomos. No hemos podido 
manejar la edición de la BAE, vol. CCXVI, de esta obra, con estudio preliminar 
de Mario Hernández Sánchez-Barba, Madrid, 1968, pero conocemos los 
conceptos de este historiador, expuestos en pp. 126-128 de su Historia y 
literatura en Hispoamérica (1492-1820), Valencia, 1978.

Pero, además, resulta que, aparte de contener ambas varios temas 
comunes —cosa lógica, por otro lado— se complementan y hasta 
completan en muchos asuntos, bien que pueden discordar en algunos 
puntos de vista.

En todo caso, estas notas se justificarán si el análisis que vamos a 
realizar de sus respectivos contenidos llegara a servir para mostrar en 
qué contribuyeron al desarrollo de la historiografía indiana.

Por qué se escribieron

Lo primero que cabe anotar es que si bien la publicación completa

1 Descripción del Virreinato del Perú. Crónica inédita de comienzos del siglo 
XVII, edición, prólogo y notas de Boleslao Lewin, Rosario, Universidad 
Nacional del Litoral, 1958. Es la Descripción general del Rey no del Perú... a la 
que siempre nos referiremos como Descripción general.
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del texto de la Descripción general hecha fielmente por Boleslao Lewin 
en 1958, daba como anónimo a su autor —aunque adelantaba qe sería 
un judío portugués— el magnífico y ejemplar trabajo de investigación 
de Guillermo Lohmann Villena probó, acabadamente, que su autor fue 
Pedro de León Portocarrero. Y si es cierto que nada dice, explícitamen
te, este israelita luso sobre su objetivo, aunque al terminar, asiente: 
“hemos concluido con nuestra historia de las Indias, a gloria y honra 
de Dios y de servicio de Vuestras Señorías...”3, podemos suscribir que, 
como dice el historiador peruano, su obra se inscribe en el elenco de 
aquellas que consignaron noticias útiles para los comercianes extranje
ros y aun para las potencias enemigas de España, deseosas de socavar 
su poderío.

3 Guillermo Lohmann Villena, “Una incógnita despejada: la identidad del 
judío portugués autor de la Discrición general del Pirú”, Homenaje a don 
Ciríaco Pérez Bustamante, t. I, Madrid, C.S.I.C., 1970, pp. 315-387.

En cambio, en la Descripción breve..., aludiendo a lo referido en las 
cuatro quintas partes de la obra, se dice ser todo “visto o sabido por 
relaciones verdaderas, que es lo menos que en estos renglones dejamos 
a esta escritura encomendado, porque no quedase anegado en el 
profundo río del olvido” (t. II, p. 223).

Es decir que su autor, fray Reginaldo de Lizárraga, ha querido 
rescatar todo aquello que se consideraba importante relativo a las 
tierras que cita en su título.

Tiempos a que se refieren

Un asunto cuya falta se notaba en el Prólogo de Lewin era el 
relativo al tiempo a que se refiere la Descripción general. Esto ha sido 
totalmente aclarado por Lohmann, con las precisiones documentales 
consiguientes, pues León Portocarrero, que había nacido en 1576 en 
Vinhais (Tras o Montes, Portugal), era un judío que había sufrido pena 
de sambenito en Toledo en 1600 y que llegaría al Perú poco después 
de ese año. Se radicó en lea, emporio comercial entonces. Allí realizó 
numerosas transacciones mercantiles. Luego pasó a Lima, donde vivirá 
diez años. Allí casó, tras haber enviudado, con Francisca Ordóñez 
Franco, en 1607. Comerciante independiente, prestamista y usurero, 
era un hebraizante contumaz y proselitista, que disimulaba su creencia 
con prácticas católicas. Se hizo sospechoso y, perseguido por la 
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Inquisición, regresaría a España en 1615. Su obra se refiere, pues, a 
esos años pasados en tierras americanas.

¿Cuándo la escribió? Es casi seguro que lo hizo hacia 1620 y en 
Sevilla.

En cuanto a la Descripción breve..., corresponde decir —y esto sea 
en justo homenaje a otro gran historiador, el P. Cayetano Bruno S.D.B. 
quien ha reconstruido (como con tantos otros personajes) la biografía 
de Lizárraga con los datos más exactos— que, en resumen, nacido en 
Medellín (Badajoz) en 1545 y cuyo verdadero nombre fue Baltasar de 
Ovando, pasó primero a Quito con sus padres y, luego, a Lima, donde 
entró de dominico y tomó el hábito en 1560 (entonces, se le cambió el 
nombre). Fue, entre 1586 y 1589, maestro de novicios y prior, vicario 
provincial y primer provincial de la Orden en Chile. Viajó a ese país 
y, por eso, pasó por la región del Tucumán, donde visitó algunas 
ciudades, por ejemplo, Santiago del Estero en 15894. Ese viaje por 
tierra le sirvió para acopiar datos. En 1590 estaba en Charcas, con el 
obispo Guerra, de Asunción. Luego, regresó al Perú y fue doctrinero en 
el valle de Jauja. Allí recibió la cédula de presentación para la diócesis 
de La Imperial, en Chile, salida en 4 de junio de 1597, que aceptó. Fue 
consagrado por Santo Toribio de Mogrevejo el 24 de octubre de 1599. 
Debió asistir al V Concilio Límense pero no acudió. Viajó a su 
Obispado en 1603. Trasladó la sede a Concepción. Fue propuesto para 
el Río de la Plata en 1606. Viajó por Córdoba y Santa Fe, rumbo a 
Asunción, adonde llegó a mediados de 1609. Murió allí el 13 de 
noviembre de ese año5 *.

4 Ricardo Rojas dice “al finalizar el siglo XVII”. LIZÁRRAGA, op. cit., p. 11.

5 CAYETANO Bruno S.D.B., Historia de la Iglesia en la Argentina, vol. II
(1600-1632), Buenos Aires, Don Bosco, 1967, pp. 60-64.

Quiere esto decir que hizo dos viajes; uno por tierra y otro por mar 
a Chile y que, entre 1590 y 1603 estuvo Lizárraga en el Perú, o sea, 
casi coincidiendo algunos años con el autor de la Descripción general. 
Pero si bien éste se refirió principalmente a la época del virrey 
Marqués de Montesclaros (1607-1615), Lizárraga citará la labor de 
otros virreyes, como el primer Marqués de Cañete, o don Francisco de 
Toledo y el segundo Marqués de Cañete, anteriores a aquél y, por lo 
tanto, relatará cuestiones del siglo XVI también.
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Sobre el lenguaje usado

No son muchas las palabras que se hacen notar en la Descripción 
breve... (agora, trujesen, inviaba...). En cambio, una de las cosas que 
más llama la atención en la Descripción de Portocarrero es el empleo 
de un lenguaje salpicado de palabras de un castellano aportuguesado 
(o gallego) y antiguo, como “naides”, “feito”, “fazen” (por hecho y hacen) 
—aunque escribe también “hacían”— “bon” —aunque también escribe 
“bueno”—; “muito” (mucho), “nove” (nueve), “ponte” (puente), “costa” 
(cuesta, de costar), “porto” (puerto); se vido, se haber, trujo, furtar, 
fariña... y quen (que en), destas (de estas), daquí (de aquí)...6

9 RAÚL PORRAS Barrenechea, Fuentes históricas peruanas, Lima, 1963, p. 
245.

10 LIZÁRRAGA, op. cit., “Prólogo” de Ricardo Rojas, p. 18.

11 MARIANO Picón Salas, De la Conquista a la Independencia. Tres siglos 
de historia cultural hispanoamericana, México, F.C.E., 1944, pp. 91-92.

Importancia de las obras

En cuanto a la Descripción... de Lizárraga, dijo Riva Agüero que era 
“interesante”7, y León Pinelo había opinado que constituía un “curioso 
libro”8. A su turno, Raúl Porras Barrenechea le llamó “itinerario de 
viaje”9 y ricardo Rojas dice: “participa de los libros de viajes y 
memorias”10. Finalmente, Mariano Picón Salas afirmó que está escrita 
en “adornada prosa” y que resulta una “amena descripción”11.

Y en cuanto a la Descripción general, Riva Agüero expresó que era 
“una de las más ricas y pintorescas” y un

curiosísimo e importantísimo documento histórico, una completa 
evocación de la Lima y el Perú de los tiempos de Felipe III, la más viva 
pintura de la sociedad criolla a principios del siglo XVII, vista con los

6 Más ejemplos de lusitanismos, LOHMANN VlLLENA, op. cit., p. 318 n. 9.

7 Riva Agüero, “Estudios de historia peruana”, La historia en el Perú, 
Obras completas de —, IV, Lima, 1965, p. 255.

8 FRANCISCO Esteve Y Barba, Historiografía indiana, Madrid, Quedos, 
1964, p. 439.
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ojos, el despejado y minucioso ingenio y la agudeza mercantil propias 
del observador judío12.

12 BOLESLAO LEWIN, “Prólogo”, Descripción del Virreinato del Perú cit., p. 8.

13 Ibidem.

14 Lohmann Villena, op. cit., pp. 315 y 319.

Y el P. Vargas Ugarte afirma: “En riqueza de observación no 
creemos que la supere ninguna de las descripciones que se han hecho 
de Lima colonial...”13.

Últimamente, a esos elogios se ha sumado Lohmann al calificarlo 
de “relato lleno de colorido” con

copia de noticias y el sabor de cosa vivida con emoción que avaloran las 
páginas escritas por alguien que experimentó verdadero afecto por la 
tierra peruana, cuyos primores y bellezas —¿amorosidad y galantería 
lusitanas?, ¿saudade portuguesa?— inventaría con fervor de promoción 
turística...; observador despejado, allegó informaciones de primera mano 
sobre la vida cosmopolia del virreinato peruano en los albores del siglo 
XVII,

todo lo cual, para este autor, hace de la Descripción... una notable 
“fuente histórica”.

¿Qué más?
Documento humano de extraordinaria calidad..., pintura mordaz de 
hombres y costumbres..., crónica escandalosa de la sociedad limeña..., 
méritos propios que le confieren una señalada prioridad dentro del 
nutrido escalafón de piezas congéneres escritas por entonces...; 
descuella por su vivacidad y su tono tan espontáneo...14

Primera observación general

Corresponde hacer una consideración metodológica e interpretativa 
antes de proseguir con el análisis de estas obras.

Como no se trata de controlar la exposición de sucesos históricos 
que pueden dar motivo a discusión, sino de seguir las narraciones 
descriptivas de ambos escritos, creo que lo mejor será establecer, de 
entrada, que sus autores se refieren, preferentemente, a una región 
—el Perú— y a una ciudad —Lima— que conocieron y en la cual 
vivieron en, por lo menos, los mismos tres o cuatro años, pero de la que 
hablarán según sus particulares intereses. Así, en la Descripción 
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general, se dedicará especial atención a la situación económica y aun 
comercial (producciones, envíos de navios, ganados, establecimientos 
mercantiles, frutos del país y lugares de venta y acopio, puertos, aves, 
peces, etc.). Es que, como dijo Lewin, el autor era un “mercader 
vivamente interesado en establecer una red comercial entre Europa y 
las colonias”15, cuya obra, además, contribuiría a la realización del 
“plan oblicuo de desquiciamiento del Imperio español alentado por los 
judíos”, según Lohmann, mediante informaciones “fidedignas y 
veraces” proporcionadas por “agentes infiltrados”16.

En cambio, es otro el criterio de Lizárraga en su Descripción breve... 
ya que la suya será más una crónica que podríamos llamar so
cio-institucional y político-eclesiástica. Con acierto escribió Rojas que 
esta obra contiene “datos no siempre guardados por documentos 
oficiales” tales como “las clases de vecinos que habitaban los pueblos, 
la índole de los indígenas comarcanos”, las dificultades que presenta
ban los viajes, la política de las autoridades civiles y eclesiásticas con 
los naturales, el ambiente de los conventos, etc.17

Pienso que, con lo dicho, se podría llegar a una primera comproba
ción importante: entre ambos textos, uniendo en lo que a Lima se 
refiere aquello que dice la Descripción general con la Descripción 
breve... se alcanzaría a tener una visión completa de esa gran ciudad 
en los últimos años del siglo XVI y primeros del XVII.

Y esto, aunque en menor escala, se podría dar para otras, como por 
ejemplo, Potosí o Cuzco.

Aunque estimo que no tanto para Santiago de Chile, Salta, Charcas 
o San Miguel de Tucumán. Ya volveré sobre esto.

Las coincidencias

Como prueba de que ambos autores no podían dejar de ver, apreciar 
y aun juzgar ciertas cosas, tenemos:
a) el Corzo

Dice la Descripción... de León Portocarrero:
El trato [comercio] de Lima es el más real y bueno sin pesadumbre que

15 Lewin, op. cit., p. 11.

16 Lohmann Villena, op. cit., p. 385.

17 LIZÁRRAGA, op. cit., “Prólogo” de Ricardo Rojas, p. 34. 
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se puede hallar en el mundo, porque la orden de vender y comprar es 
que ha muchos años que el Corso [Don Nicolás], que fue el mayor 
mercader y el más rico que ha tenido el Perú, que sus hijos son 
Marqueses de Santillana junto a Sevilla, este Corso hizo una tasa 
ensayada de cuantas mercaderías se labran y hacen en todo el mundo. 
Y todas se obligó a darlas por aquellos precios, y unas mercaderías puso 
muy altas y otras muy bajas, conforme en aquel tiempo tenían el valor 
lp. 59]l8.

19 Cfr. ENRIQUETA Vila Vilar, Los Corzo y los Manara: tipos y arquetipos 
del mercader con América, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 
1991, esp. pp. 47, 49, 57, 69 y 73.

Por su parte, la Descripción... de Lizárraga expone:
Había en la ciudad un mercader llamado Nicolás Corso, hermano de 
Juan Antonio Corso, el rico, estando para irse a España con 80.000 
pesos y más, ensayados, dióle el mal de la muerte. Envía a llamar al 
padre nuestro fray Domingo de Santo Tomás, que había pocos días 
llegado de España; dice le confiese y que allí tiene 80.000 pesos y más, 
ensayados; que como le fía el ánima, le fía y entrega la hacienda para 
que haga de ella lo que quisiere, en bien y descargo de su conciencia, 
porque no tiene heredero forzoso [t. I, p. 96]

Estos datos acerca de la riqueza, la tasación de mercaderías por 
Juan Antonio Corzo, la muerte y la entrega de los bienes que hizo 
Nicolás, se hallan ampliamente confirmados por su bibliografía más 
reciente19.
b) Guacas

Son numerosas las referencias de la Descripción breve... a este tipo 
de enterratorios y adoratorios en pueblos como Trujillo (t. I, p. 73), 
Pachacamac (t. I, p. 146), Chincha (t. I, p. 158), Copacabana (t. I, 
p. 220), anotando que se creía conservaban tesoros ocultos. Sobre esto, 
la Descripción general proporciona, casi, los mismos datos realmente 
inciertos (p. 77).
c) Temblores

Tanto Lizárraga en su Descripción... como León Portocarrero en la 
suya anotan coincidiendo que Lima, con poseer tantas cosas dignas de 
admirar

tiene un gran contrario, temeroso y enfadoso, y es los temblores de

18 B. Lewin pone Nicolás, pero, sin duda, la Descripción general se refiere 
a Juan Antonio Corzo, que era el Marqués de Cantillana (y no Santillana, como 
dice el texto).
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tierra que la suelen descomponer. Como los años pasados sucedió uno 
que derribó muchos edificios, mas en breve se han tornado a edificar 
muy mejor que antes... [t. I, p. 139]

Claro que esto mismo, con precisión de detalles, lo expone el autor 
de la Descripción general, al decir:

Yo vide el año de seiscientos y nueve, sábado, a las siete de la tarde, 
en diecinueve de octubre, un temblor que derrocó en un poco espacio de 
tiempo más de quinientas casas y no dejó ninguna que no abriese como 
una granada.

Y me hallé el año de seiscientos y cinco, en veintiséis de noviembre, en 
una villa que se llama lea, a cincuenta leguas de Lima, y tembló la tierra 
un temblor que duró un cuarto de hora y derrocó muchas casas [p. 75]

d) Mujeres
En este punto, las coincidencias, más que interesantes, resultan 

sabrosas.
Anotan la Descripción general hablando de las gentes de Lima:

Si bien los hombres son soberbios, las mujeres son presuntuosas, que 
como son hermosas y se precian de discretas, se tienen por más nobles 
que Cleopatra, reina de Egipto. Y en ser lascivas y gastadoras se le 
parecen bien, porque todas quieren vestir bien y comer mejor, y quieren 
todas ser iguales. Y hay muy grande desproporción y desigualdad de unas 
a otras, mas donde falta su caudal suplen sus galanes, que nunca ellas 
se acomodan como pobres, que para los pobres no faltan negras e indias. 
Y como nunca les faltan galas ni regalos, son grandes campeadoras y 
amigas de pasearse. Y si sus maridos quieren entender con su vida y las 
toman cuenta, luego lo meten todo a voces, y si las aprietan con rigor 
buscan invenciones con qué apartarse de ellos, y se llaman al divorcio y 
se apartan de sus maridos, que en mi tiempo se seguía delante del 
Arzobispo y su provisor más de veinte pleitos de mujeres que pedían las 
apartasen de sus maridos por no hacer vida con ellos. Y entraba en esta 
cuenta mujer que tenía su marido más de quinientos mil pesos. En 
queriendo correr por el camino de sus apetitos y deshonestos pasatiempos 
no reparan ni consideran más que en seguir su gusto, sin considerar lo 
que en adelante les puede suceder. Y cuantas seguen este camino vienen 
a tener mal fin, como se ve por la experiencia cada día [pp. 70-71],

Y Lizárraga escribe:
De las mujeres nacidas en esta ciudad [Lima] como en las demás de 

todo el reino, Tucumán y Chile, no tengo que decir sino que hacen 
mucha ventaja a los varones; perdónenme por escribirlo, y no lo 
escribiera si no fuera notísimo [t. I, p. 143].

Y antes había anotado que los trajes de las limeñas eran 
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tan costosos, que casi no se sabe cómo lo pueden sufrir sus maridos. La 
soberbia de ellas es demasiada, y no sabemos en lo que ha de venir a 
parar; plegue a Dios y no sea en lo que pararon aquellas de quien dice 
Nuestro Señor: Porque las hijas de Sión se ensoberbecieron (esto es, las 
ciudadanas); cuando salían de su casa llevaban las gargantas extendi
das, los ojos altos a una y otra parte, guiñándolos; los pasos muy 
compuestos; el Señor las volverá calvas y les raerá los cabellos de sus 
cabezas, les quitará sus chapines y jerbillas bordadas, las medias lunas, 
rodetes, las cadenas y collares de oro, las ajorcas, los tocados costosos, 
los punzones de oro para partir las crenchas, los zarcillos y los olores, 
los anillos y piedras preciosas, etc. [t. I, p. 134]

Podríamos decir que no resultará novedoso el hecho de que, 
tratándose de un sacerdote como Lizárraga —por otra parte, hombre 
de virtud y santidad, según sus contemporáneos— acuda a la interven
ción providencial cuando se trate de explicar fenómenos naturales.

Digo esto porque, en la ocasión en que escribía sobre el temblor que 
había destruido tantos edificios, como dijimos, a continuación exponía:

Y después que se tomó en suerte, por abogada, la fiesta de la Visitación 
de Nuestra Señora, ha sido Nuestro Señor servido, por intercesión de 
su santísima Madre, no haya venido temblor dañoso [t. I, pp. 139-140]

Claro que es la aplicación a esta cuestión de lo que podríamos 
considerar como una de las notas barrocas de la prosa de Lizárraga: 
su providencialismo, lo que preside toda su Descripción breve... Así, 
hablará de cómo, a ciertos indios que cayeron en el vicio de la sodomía, 
los “castigó Dios enviando sobre ellos fuego del cielo, y así se acabaron 
todos; no tiene este vicio nefando otra medicina” [t. I, p. 45].

También, referirá que una imagen de Nuestra Señora de Guadalu
pe traída de España, “hizo [en Guayaquil] muchos milagros, sanando 
diversas enfermedades y, particularmente, a los quebrados”. Y sigue, 
contando un caso que corrobora lo anterior, para concluir: “ya han 
cesado estos milagros, y aun la devoción de la imagen, por la indevo
ción de los circunvecinos” [t. I, pp. 53-54].

Y luego, contando, por ejemplo, lo que referían los indios acerca del 
extraordinario despliegue espiritual de un dominico en el valle de 
Chicama, del que llegaban a decir que si se lo llamaba para confesar 
a un enfermo

pasaba el río en un macho que la Orden le había concedido a uso, por 
encima del agua, a cualquier hora, y cuando más agua traía el río. Esto 
no lo escribo por milagro —apunta subrayando— sino como cosa 
comunmente dicha entre los indios” [t. I, p. 67].

Otro caso ocurrió en Copacabana donde un indio quiso, injustamen
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te, ahorcar a su mujer a la que “daba mala vida y aborrecía grande
mente”; el tal, “persuadido del demonio”, estaba por matarla teniéndo
la colgada de un árbol, cuando ella “se encomendó a Nuestra Seño
ra...”, la que “apareciósele en figura de aquella imagen” y, así, huyó el 
indio, y la “india quedó libre hallándose en el suelo, la cual también 
vió a Nuestra Señora en su favor; vínose a la iglesia” a dar gracias; se 
enteró el cura, se buscó al marido, que confesó; se dio cuenta al 
corregidor, hízose una procesión y,

luego, se comenzaron a multiplicar milagros, que pintaron en las 
paredes de la iglesia; hízose libro de ellos, pero algún luterano oculto 
que por allí pasó lo hurtó, mas no pudo hurtar la memoria de ellos que, 
como eran frescos, no se habían olvidado y tornáronse a escribir [t. I, 
p. 221],

Sin afán de alargar este parágrafo, debo mencionar que narrando 
la futura entrada de Lope de Aguirre, dice Lizárraga que el citado, 
Juan Alonso y Fernando de Jerez obligaron al P. Henao a decir misa, 
consagrar dos hostias, consumir una y, con la otra, el tal Alonso

(si no me acuerdo mal, este fue, a lo que me dijeron), toma la hostia en 
sus sacrilegas manos, consagrada; hácela tres partes ¡Oh, Señor! y 
cuanta es vuestra misericordia y paciencia; es misericordia y paciencia 
de Dios, pues allí no se abrió la tierra y vivo tragó a este más que 
sacrilego demonio; da la una a don Fernando, otra a Lope de Aguirre 
y toma él la otra, y allí se conjuraron de no ir ni venir el uno contra el 
otro, ni el otro contra el otro, y en señal partían la hostia; invención de 
más que demonios. Los demás soldados estaban atónitos y fuera de si 
viendo una maldad, un sacrilegio jamás oído; empero Nuestro Señor, 
que no deja sin castigo semejantes impiedades, dentro de pocos días ya 
el Lope de Aguirre tenía muertos a puñaladas a los dos... [t. II, pp. 
68-69].

Resulta más que claro que no puede aparecer en la Descripción de 
Portocarrero —mucho más preocupado por las cuestiones económi
co-comerciales de sus atávicos intereses— este temario providencialista 
tal cual se da en Lizárraga. Sin embargo, comentando casos en que la 
codicia, la lujuria y la envidia atacaban a todos los blancos, seglares 
y regulares, dirá: “Y se alborotaron otras Ordenes, que [el] diablo los 
tenía a todos revueltos”. Y a esto agregaba que “los negros se dan en 
bellacos, y en emperrarse; el diablo no puede con ellos”. De donde 
deducía

el poco temor que [todos] tienen de Dios. Y todo reino y gentes que al 
Señor no temen, no pueden dejar de tener mal fin. Porque todas las 
cosas de este mundo llegan a sus términos limitados [pp. 72-73].
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Si se admite que el autor de la Descripción general... cree también 
y acepta la existencia de Dios y su castigo del mal en el mundo, 
estaríamos en presencia de una leve discrepancia con relación a 
Lizárraga, hombre convencido de la intervención permanente de la 
Providencia Divina como enseñaba la Iglesia.

En cambio, en otros asuntos, las diferencias son notorias y hasta 
terminantes. Por ejemplo, respecto de la Inquisición. Pues la Descrip
ción breve... dedica el capítulo XLV del tomo segundo a este tema, 
comenzando por comentar que, junto con el nombramiento de don 
Francisco de Toledo, el Monarca dispuso el establecimiento en Lima de 
aquel Tribunal, y escribe:

un proveimiento acertadísimo y necesarísimo, en lo cual se manifestó 
cuánta verdad sea que el corazón del Rey está en las manos de Dios...; 
fue, pues, moción del muy Alto que la majestad del rey nuestro señor 
en aquel tiempo se acordase de enviar inquisidores a estos reinos y al 
de México... [t. II, pp. 164-165].

Por su parte, León Portocarrero escribe: “Aquí [en Lima] está la 
Inquisición, tan temida y aborrecida de todas las gentes...” [p. 32].

En conclusión: que aunque se hayan escrito con poca diferencia de 
años o cuenten lo que han visto y oído poniendo, además de los ojos, 
los pies en los mismos lugares, cada una de estas Descripciones expone 
la particular convicción y la personal estimación de su autor acerca de 
lo que significaba el Santo Oficio.

El lenguaje usado es también diferente. En la Descripción general, 
por ejemplo, Potosí es tratada como centro de explotación , con sus 
mercaderes, autoridades, conventos, habitantes en número y trabajos 
de las minas, vetas, marcos, quintos, etc. Es la más típica, estricta, 
ajustada y enumerativa narración, que concluye: “Esto es lo más 
esencial de Potosí y de su cerro y minas”. A lo más, se agrega:

Cuando estamos en Lima, que está trecientas leguas de Potosí, 
cuando el cielo está claro y estrellado, se ve en el cielo una mancha 
blanca a modo de nube, y todas las noches se ve, como no haya 
nublados, y esta nube o mancha está sobre el cerro de Potosí, conforme 
dicen los naturales del Perú, que todo lo quiso Dios señalar (p. 101).

A su tumo Lizárraga, que al hablar de un dominico decía que era 
“venerable por sus canas y vida ejemplar, gran predicador, conforme 
a lo que entonces se usaba, que era (creo lo mejor) no tantas flores 
como ahora, ni vocablos galanos; no se daba pasto al entendimiento 
como ahora se da, pero dábase más a la voluntad y más a la afición a 
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la virtud” (t. I, p. 99) —en lo que se ve, creo, otro tipo de lenguaje— al 
tratar de Potosí, escribirá lo que podríamos calificar de elogio barroco, 
pues afirmará:

Este cerro es conocidísimo entre mil que hubiera...; es como el centro 
de todas las Indias, fin y paradero de los que a ellas venimos. Quien no 
ha visto a Potosí, no ha visto las Indias. Es la riqueza del mundo, terror 
del Turco, freno de los enemigos de la fe y del nombre de los españoles, 
asombro de los herejes, silencio de las bárbaras naciones. Todos estos 
epítetos le convienen. Con la riqueza que ha salido de Potosí, Italia, 
Francia, Flandes y Alemania son ricas, y hasta el Turco tiene en su 
tesoro barras de Potosí, y teme al señor de este cerro, en cuyos reinos 
corre aquella moneda; los enemigos del magno Filipo y de los brazos 
[bravos?] españoles y de su cristiandad, en trayendo a la memoria que 
es señor de Potosí, no se atreven a moverse de sus casas; los herejes 
quedan como despulsados, y cuando los potentados del mundo se 
quieren conjurar contra la Majestad católica, no aciertan a hablar. Es 
el más bien hecho cerro que se ha visto en todas las Indias, y si 
dijésemos en el mundo, no creo sería exageración [t. I, pp. 265-256].

Y así, seguirá contando cómo se descubrió la riqueza de Potosí, 
cómo se pobló, cómo se beneficiaba el metal por hornos, primero y, 
luego, cómo estaba para perderse “si nuestro Señor no proveyera de 
que se acertase a sacar plata con azogue”. En fin, de la abundancia de 
que gozaba, sus parroquias y cofradías, su destemplanza, etc. Son casi 
20 páginas sin desperdicio [t. I, pp. 263-280].

LOS GRANDES TEMAS

a) Sociedad peruana

Tal vez esta parte debiera ir encabezada, para mostrar cómo se ha 
ido formando esa sociedad peruana, por aquellas palabras que, en 
respuesta al virrey Toledo, diole el gobernador Lope García de Castro 
cuando se encontraron en Pucará, ante la pregunta de don Francisco: 
“¿Qué le ha parecido a vuestra señoría la tierra que ha visto y que yo 
tengo que ver?”, a lo que contestó con acierto:

Paréceme, señor, que Su Majestad debe hacer merced a los hijos y 
descendientes de los conquistadores, muy crecidas, porque si nosotros, 
que caminamos en hombros de caballeros (y es así, en lo llano camina
ban en literas de acémilas, y en los malos pasos o cuestas, en literillas 
de hombros), comiendo a cada paso gallinas, capones, manjar blanco, 
con todo el regalo posible, y no nos podemos valer del frío por la 
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destemplanza del aire y altura de la tierra, los desventurados que 
andaban por aquí a pie, descalzos, las armas a cuestas, con un poco de 
maíz tostado y papas cocidas, conquistando el reino a Su Majestad, ¿qué 
no merecen y por ellos sus hijos? Palabras verdaderas que procedieron 
de un ánimo cristiano, benignísimo, muy prudente y gran servidor de 
Su Majestad, pues conocía las mercedes que Su Majestad, para descargo 
de su conciencia, debía hacer a los descendientes de los conquistadores, 
pobladores, y de los que de muchos años a estas partes vivimos, o por 
mejor decir, son nuestros pecados, y de nuestros padres, que no hay 
quien venga de España, en la cual no se saben tener en una burrica, ni 
limpiar las narices, ni en su vida echado mano a la espada (helos visto, 
en todo género de estado), que no les parezca, los que vivimos en estos 
reinos de antiguo, que somos poco menos que indios, y merecen ellos 
más en venir, que los miserables conquistadores, pobladores, ni sus 
hijos y nietos, ni los que ayudan a sustentar este reino y lo han 
ayudado a sustentar de cincuenta años a esta parte; pero hase de 
cumplir como se ha cumplido y se va cumpliendo, que por ser un 
discurso notable lo quiero escribir [t. II, pp. 109-110].

Pero, para completar esta visión de las tensiones que agitaban a los 
distintos grupos que integraban el conjunto blanco de pobladores 
peruanos, considero insuperable y de altísimo interés para la época, la 
animada imagen que, de la sociedad “de esta gente de Lima y Reino 
del Perú” da la Descripción de León Portocarrero. Bajo el subtítulo 
Propiedades [hoy diríamos, condiciones o caracteres] dice que la 
primera consiste en preciarse

mucho de no dar su brazo a torcer a nadie, aunque sea más rico y 
poderoso que ellos. Son soberbios, jactanciosos, précianse de que 
descienden de grande nobleza y que son hidalgos de solar conocido. Es 
tanta su locura que el que en España fue pobre oficial, en pasado del 
polo ártico al antártico luego le crecen los pensamientos y le parece que 
merece por su linaje juntarse con los mejores de la tierra. Y por esta 
razón y locura que en sí conciben dan muchos en perdidos, sin se querer 
sujetar al trabajo. Otros que les dice mejor la suerte vienen a alcanzar 
casamientos con que se hacen ricos. Y en se viendo con bienes de 
fortuna les crecen mayores pensamientos y se toman títulos de 
caballeros. Que yo bien conocí algunos que estaban en esta opinión, y 
por émulos enemigos que tuvieron y por las ocasiones que dieron, los 
hicieron caer de su estado y se les descubrió ser en gente humilde y de 
poco valor. Y causa de estas cosas es que no se quieren conocer, y así 
no faltan otros envidiosos de sus bienes y honras que los fazen caer por 
la menor ocasión que les dan. Y también hay pobres soberbios que ya 
que no pueden morder ladran, y siempre andan con la cabeza baja 
mirando donde pueden hacer presa, ni se quieren sujetar ni hay razón 
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con ellos. A esta gente tal llaman soldados, no porque lo sean, sino 
porque son bien andantes de unos lugares para otros, siempre con los 
naipes en las manos, por no perder ocasión de jugar con cuantos topan, 
y por si acaso topan con algún novicio o chapetón que no está diestro y 
bien disciplinado en su malicia, o que o alcance su malicia con naipes 
falsos, les dan mates y les quitan el dinero y la hacienda, y tal vez los 
dejan a pie, porque Jes ganan hasta las cabalgaduras. Son grandísimos 
fulleros que su cuidado no es otro más que entender en el arte de 
engañar. Esta gente es mucha la que anda por el Perú. Y todos por la 
mayor parte son enemigos de la gente rica y no desean sino novedades 
y alteraciones y alborotos en el Reino, por robar en y meter en los codos 
en los bienes de que no pueden alcanzar parte sino con guerra y 
disenciones. Es gente que no quiere servir. Todos andan bien vestidos, 
porque nunca les falta una negra o una india y algunas españolas, y no 
de las más pobres, que los visten y dan el sustento, porque de noche las 
acompañan y de día les sirven de bravos. A los viejos que ya por su 
edad les faltan las fuerzas y el brío se acomodan a servir de escuderos, 
y van con las señoras a misa y las acompañan cuando salen a sus 
visitas. Es más la gente vagabunda que tiene el Perú que los cómodos 
y modo de trabajar que para ellos se puede hallar, que pocos son los 
señores que quieren criados en sus casas, por lo que cada día experi
mentan en cabeza ajena. Y ansí todos se sirven de negros, y los 
españoles rueden y busquen su vida como mejor pudieren. A otra suerte 
de gente de menor cuantía y que no pueden usar tan bien ni con tanta 
libertad la arte de la adulación ni tienen caudal para andar en 
vagabundos de unas tierras a otras, y también porque se inclinan más 
al trabajo y al ejercicio de las armas y a comer a cuenta del Rey, estos 
tales se meten soldados, porque todos los años se hace en Lama gente 
para el Reino de Chile [pp. 68, 69 y 70].

b) Corregidores

A la inversa, creo que al tratar de esta institución, son más duras 
las palabras de la Descripción breve... Allí se narra cómo, precisamente 
el gobernador García de Castro era

muy amigo de hacer merced a los hijos, nietos y demás descendientes 
de los conquistadores, porque como vacase repartimiento de estos tales 
no lo había de quitar a los hijos segundos, nietos o tataranietos de los 
conquistadores...

De cualquier forma,
tuvo algunos émulos en los pretensores, y no pudo satisfacerlos, porque 
en el tiempo que gobernó vacaron muy pocos repartimientos, por lo cual 
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para entretener, con acuerdo de la Audiencia y del ilustrísimo Arzobispo 
y prelados mayores de las Ordenes, instituyó corregidores en partidos 
de los indios, que por entonces pareció convenía; mas donde en poco 
tiempo se vieron grandes inconvenientes, y no tanto como ahora; 
señalábales salario repartido por cabeza de los indios...; no los sacaban 
de las tasas como ahora se sacan. Por lo cual, en nuestro convento de 
[la ciudad] de los Reyes, nos mandaron los prelados a los que podíamos 
confesar, no confesásemos a corregidor ni que lo hubiese sido ni lo 
pretendiese; porque buscase otros confesores... (t. II, p. 94].

Páginas más adelante, referirá que
se pensó que poner los corregidores había de ser para bien de los 
naturales y para librarlos de las tiranías de los curacas y malos 
tratamientos de algunos españoles, y para el aumento de sus hacien
das...,

pero como se ha visto que los tales
ocupan a los indios enviándolos lejos de sus tierras, particularmente los 
del Collao, por trigo y maíz, más de treinta y cuarenta leguas y por vino 
a la ciudad de Arequipa y a otras tierras de los Llanos,

resulta comprobado
es la total destrucción de las haciendas de los indios y mayor cuando se 
les ponen administradores, como las más los tienen, y para disminución 
de los naturales.

Seguirá contando que, de la provincia de Chucuito habían huido 
“más de 8.000 indios a la provincia de los Chunchos, indios de guerra, 
de donde han enviado a decir no volverán a sus tierras mientras así los 
trataren”. De este modo, se convertirían en apóstatas y volverían “a 
sus idolatrías”, comentaba el P. Lizárraga con gran preocupación, y 
añadía que él había discutido —cuando, por años, viviera en tierras 
entre Lima y Potosí— con corregidores y administradores “sobre las 
haciendas de los indios y sus menoscabos” porque no se cumplían “las 
ordenanzas de corregidores”, con lo que se perjudicaba también a los 
caminantes, pues al vender los malos corregidores todo lo necesario, 
“¿cómo han de poner los precios en el arancel?; lo más subidos que 
pudieren”. Y seguía refiriendo hechos culposos de los corregidores, sus 
negociados y demás tropelías.

Terminaba tratando de salvar al virrey Toledo, al decir: “que no 
puso los corregidores para la destrucción de los indios ni para que se 
aprovechasen de la plata de la comunidad”, pero reconocía esto: “la 
avaricia ha crecido tanto que, por ventura, convendría quitarlos” [t. II, 
pp. 101-104].
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En cuanto a la Descripción general... solo dos opiniones vierte: una, 
que los corregimientos que da el Rey “son los mejores y de más honra 
y provecho”, que duran seis años y los que provee el virrey son por tres 
[p.22]. Más adelante cuenta, hablando del camino entre Lima y Cuzco, 
que los corregidores no dejaban asentar en lugares de indios a ciertos 
mercachifles, “por los malos tratamientos que hacen a los indios” [p. 
90]. Y antes ha dicho que los corregidores usan el dinero de las cajas 
reales “y con sus tratos se hacen ricos. Porque de salario no tienen más 
de ochocientos pesos ensayados, excepto algunos...” [p. 36].

c) Indios

Por dos veces, en su Descripción..., Lizárraga se fija en la disminu
ción numérica sufrida por los indios, atribuyéndola a una causa 
principal: las borracheras [t. I, pp. 65 y 152].

Describe lo que bebían y lo mal que les hacía. Luego, se pregunta
ba, tomando por ejemplo a los indios del valle de Chincha, cómo era 
posible que, habiendo recibido la doctrina de boca y ejemplo de 
religiosos intachables, hubieran mostrado tan poco fruto. Y se 
respondía

que estos indios y todos los demás reciben muy mal las cosas de la e, y 
esto por sus pecados y 'por los nuestros, y como es gente que se ha de 
gobernar con mucho castigo, faltándoles el gobierno del Inca —que, por 
muy leves cosas, mataba a los delincuentes e inocentes— gobernándolos 
como a hombres de razón y políticos, no viendo el castigo, no acudían 
sino cual cosa de virtud.

Y contaba cómo, con facilidad, olvidaban lo aprendido y que, al 
faltarles el rigor del Inca, “facilísimamente se vuelven a sus malas 
costumbres, inclinación y borracheras, y no hay otro Dios sino su 
vientre”. Así, mientras

no se les castigare con mucho rigor no se espere enmienda, sino su total 
disminución y destrucción; y lo mismo, aunque no tanto, en los indios 
de la Sierra [t. I, p. 154].

Tras esto, que si no ha sido incidental, formaba parte de otros 
temas, el autor dedicará un capítulo formal, el CXII, a tratar “de la 
calidad y costumbres de los indios de estos reinos”, complementado por 
los dos siguientes (CXIII: “Cómo los gobernaba el Inca” y CXIV: “Cómo 
se han de gobernar en algunas cosas” [t. I, pp. 296-306].

Imposible trasncribir in extenso sus apreciaciones y conceptos. Pero 
el ineludible resumen no puede dejar de contener que, para él, como 
fundamento de sus costumbres criticables, estaba su 
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ánimo el más vil y bajo que se ha visto ni hallado en nación alguna; 
parece realmente son de su naturaleza para servir; a los negros 
esclavos reconocen superioridad; llámanlos señores con saber son 
comprados y vendidos, y lo que les mandan obedecen muy mejor que lo 
mandado por nosotros. Es gente cobarde...; son cruelísimos cuando son 
vencedores. No quieren ser tratados sino con rigor y aspereza...; en 
tratándolos mal sirven con gran diligencia...; es gente ingrata...; la 
nación más sin honra que se ha visto...; nación mentirosa..., levantan 
falsos testimonios...; borrachos, es nunca acabar tratar de esto... No 
tienen veneración alguna a sus padres, madres, abuelos... Ojalá el día 
de hoy no tengan sus idolatrías...; ojalá no tengan sus hechiceros 
ocultos; entra una piedad dañosa (¡oh!, son nuevos en la fe) y de esto 
tenemos los religiosos mucha culpa... No tienen vergüenza de hacer a 
sus mujeres alcahuetas...; todos duermen casi juntos... Entre los indios, 
la virginidad no es virtud, ni la estiman en lo que es justo; que en su 
infidelidad no la tuviesen por tal, no hay porqué nos admiremos, pero 
ya predicados y avisados es gran ceguera; no nos creen...; por maravilla 
se casa alguna mujer doncella... Si se han de casar, primero se 
amanceban seis y más meses... y de este error no los podemos sacar; 
una cosa tienen buena las mujeres: aunque antes de casarse hayan 
corrido ceca y meca, después de casadas pocas son las que adulteran... 
Son ladrones para con nosotros, para con los indios no tanto...; los 
indios de los Llanos, que llamamos Yungas, sobre todas estas desventu
ras tienen otra mayor: son dados muchos al vicio sodomítico, y las 
mujeres, estando preñadas, fácilmente lo usan. Entre los serranos, 
raros se dan a este vicio... Son levísimos de corazón; inconstantísimos; 
cualquier cosita los admira; los mayores pleitistas del mundo... [t. I, pp. 
290-296].

Si se considera que esta negra y denigrante pintura es simplemente 
el reflejo que en la conciencia de un religioso ha causado la peor 
imagen que del indio pudo hacerse, se estará en un error. Pues León 
Portocarrero, en su Descripción..., tal vez sin cargar tanto las tintas 
llega, en lo esencial, a decir, casi, lo mismo. Así, escribió:

Los indios son la gente más cobarde y miedosa que tiene el mundo, 
que con una voz tiemblan de un español... Por bien no quieren hacer 
cosa que les nieguen, y por mal y a palos, hacen. Son grandes hechice
ros y borrachos, y en estando borrachos se echan con sus madres y 
hermanas e hijas, y negocian con todas, y tales son ellas como ellos... 
Es gente muy miserable, y apocados, chicos de cuerpo, y feos. Los indios 
de este valle de Jauja tienen menor parecer. Asisten mucho en 
borracheras... Tienen gran respeto al diablo, que ellos llaman supay, 
dicen que bien saben que es malo, mas que le tienen reverencia porque 
no les haga mal [p. 82],
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Y ansí, con los indios, no se puede descuidar nadie, porque son muy 
traidores y a traición han muerto muchos hombres por se fiar de ellos” 
[p. 1131.

Como si todo esto fuera poco, la Descripción breve... se ensañará con 
los chiriguanos. En el capítulo XCIX pasará a referir sus cualidades, 
después de contar la muerte de Nufrio de Chaves [t. I, pp. 241-242]. 
Dice que son “bien dispuestos, fornidos, los pechos levantados, 
espaldudos y bien hechos; morenazos...”. Y agrega:

No guardan un punto de ley natural; son viciosos, tocados del vicio 
nefando, y no perdonan a sus hermanas; es gente soberbísima; todas las 
naciones dicen ser sus esclavos. Comen carne humana sin ningún asco; 
andan desnudos...; se han comido más de 60.000 chaneses...

Son grandes hombres de forjar una mentira...
Es gente traidora y que no guardan palabra [t. I, pp. 258-260].

En cuanto al encuentro del virrey Toledo con los chiriguanos, 
relatará que salieron éstos en son de paz, lo que les fue admitido; 
trajeron entonces a más de veinte y fueron agasajados; se les unieron 
otros, que llegaron con cruces y simularon estar convertidos con 
demostraciones de fe. Todos afirmaban que los suyos querían ser 
bautizados; que se les enviaran sacerdotes. El virrey convocó a la 
Audiencia, los canónigos, los prelados de las órdenes y los principales 
del pueblo (Charcas) para escuchar una relación de todo lo anterior y 
pedirles parecer sobre enviar religiosos a tierra chiriguana ya que creía 
ser verdad su ansia de conversión. El P. Lizárraga, que había sido 
enviado a esta junta por su vicario, dijo que se debía desconfiar de 
estas demostraciones pues conocía la experiencia de un padre 
carmelita que había vivido con ellos y estaba convencido que eran 
gente “que no guarda un punto de ley natural, tanta es la ceguera de 
su entendimiento”. Y que pronto los que habían venido se volverían. 
De los distintos pareceres que se expusieron —en general, favorables 
a acoger el pedido de los chiriguanos— y de su presencia allí, se 
levantó información en la que expresaron que un ángel los visitaba en 
sus tierras y que había hecho varios milagros. Pero, al fin, se cumplió 
lo que el autor de la Descripción breve... había anunciado: huyeron los 
indios y quedó burlado el virrey, por lo que determinó pasar en 
persona a castigarlos.

Y aquí se registra un suceso que no podemos soslayar, ya que 
muestra, acabadamente, la extraordinaria importancia de esta 
Descripción como documento vivo y como fuente historiográfica. Pues 
don Francisco de Toledo —sigue exponiendo— pidió otra vez parecer 
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a la junta sobre “si podía lícitamente dar por esclavos a los chiriguanos 
que se prendiesen en aquella guerra”. Se le respondió por el deán 
—opinión compartida en general— “que en la guerra justa, como era 
la presente, era lícito al rendido cautivarle, por ser ya Derecho y 
común consentimiento de las gentes”, pero que había una real cédula 
de Carlos V que impedía esto, por lo que no sería “lícito darlos por 
esclavos”. A esto respondió el virrey que esa real cédula era para 
México. Entonces, se aceptó que los chiriguanos pudieran ser tomados 
por esclavos. El P. Lizárraga, consultado especialmente, respondió en 
esa reunión que si se entendía que aquella ley del Emperador no se 
aplicaba al Perú, lo que “se ha respondido se puede justísimamente 
hacer”. Pero su parecer era que debía el virrey mandar “se modere este 
rigor con los niños y mujeres inocentes, no así con las viejas”, porque 
“estas son malditas” [antes había dicho que actuaban como hechiceras] 
y que los chiriguanos “no se den totalmente por esclavos”, sino que el 
que los capturase se sirviese de ellos pero no les pueda vender ni 
enajenar y que los demás inocentes queden libres y que el virrey “los 
encomiende a quien fuese servido”. Todo esto —aclaró— lo decía para 
evitar que otros indios vecinos creyesen, sin conocer las razones, que 
los cristianos habían hecho esclavos indiscriminadamente “y destruido 
a estos como hombres”. Pues ya “bastante aborrecimiento” nos tienen, 
exponía, y, con esto, el nombre de cristiano se haría más odioso [t. II, 
pp. 116-138].

d) El gobernante justo. La moral cristiana

Si la idea del príncipe perfecto es otro tema recurrente de la 
historiografía barroca, hay unos renglones en la Descripción breve... 
que parecen ajustarse a esta temática.

Hablando del Marqués de Cañete, manifestará:
En todo el tiempo que el generosísimo Marqués gobernó, se mostró 

gran republicano, y quien lo es merece el nombre de padre de la patria, 
y el que no mira por el bien de la república no merece el nombre de 
padre de ella, y en una de las cosas en que el buen príncipe se muestra 
ser padre de la patria, es en traer siempre delante de los ojos lo que los 
filósofos antiguos con lumbre natural alcanzaron, que el príncipe es por 
el reino, y no el reino por el príncipe; de donde luego el buen príncipe, 
con todas sus fuerzas procura la conservación de su república y 
aumento de ella; que se guarde justicia y se haga que los vasallos sean 
ricos y prósperos, y otras cosas que ni de este lugar ni tiempo es ahora 
tratarlas.

89



Todo esto pretendía el buen Marqués y en esto se desvelaba [t. II, 
pp. 75].

Pero, claro; el P. Lizárraga no podía dejar de ser un hombre de Dios 
y, como tal, estimar todas las cosas bajo una luz ética. Por eso, al 
referir que Potosí era “pueblo de mucha contratación”, por ejemplo, del 
comercio de la coca, sostenía la necesidad de que las Órdenes tuvieran 
“uno o dos de los más doctos de ellas, por las muchas y malas 
contrataciones que se hacen”. Así habían procedido los jesuítas, decía, 
aunque agregaba que una negociación “que llamaban de los aseguros 
de los metales” había sido aprobada por la Audiencia, dos teólogos (uno 
agustino y otro jesuíta) y tres cronistas y juristas. Para él, ésta 
constituía una “usura clara”, que no se habría advertido por no haberla 
“entendido bien”. Y entonces

fue Nuestro Señor servido que yendo yo a Chile, con su favor —contra 
todo el torrente del pueblo y letrados— se declaró la verdad de ella. 
Costóme mucho trabajo; animóme mucho a tomarlo el Rvmo. del 
Paraguay, que a la sazón allí estaba, fray Alonso Guerra, de nuestra 
Orden, que la tenía por mala; finalmente, de ocho años a esta parte no 
se ha tratado más de ella, como si no se huebiere hecho; a Nuestro 
Señor las gracias, de quien todo bien procede. Los religiosos de mi 
Orden no la aprobaron, ni los de San Francisco; uno de los juristas que 
la aprobó, convencido, dijo que ¡ojalá y cuando la firmé tuviera manca 
o quemada la mano! [t. I, p. 277].

Y luego concluye comentando que con estas negociaciones se 
perdían capitales enteros, pero que, como era largo exponerlas “y ser 
más de escuelas que de relaciones breves”, no daba detalles. Solamente 
la había mencionado para insistir que era preciso que las Órdenes, en 
Potosí, tuvieran “hombres doctos” que interviniesen ante tantas 
“contrataciones usurarias” que allí se realizaban “con muy poco temor 
de Nuestro Señor y menos de sus conciencias, por las cuales debemos, 
conforme a nuestro estado, mirar y alumbrarlas” [t. I, p. 277].

El sentido crítico

Con lo expresado, ya se ve que los autores de estas Descripciones 
no carecieron de libertad y sentido crítico.

Así Lizárraga, tras alabar tantas cosas de, por ejemplo, el virrey 
Toledo, como la reducción a poblaciones de indios dispersos, las 
tasaciones de tierras, etc., afirmará que, a la vez,

subió los tributos. Poco, creo, rebajó, en lo cual, si acertó o erró Nuestro
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Señor lo haya ya juzgado... Las más de las tasas redujo casi a plata, 
quitando no [i.e. prohibiendo] pagasen los indios tributos en cosas que 
en sus tierras tenían, conforme a las cédulas de Su Majestad hasta 
entonces usadas y guardadas; por lo cual la tierra ha venido a carecer 
de las menudencias que antes andaban rodando.

La tierra estaba más harta, y las casas de los vecinos más abundan
tes y llenas y los indios con menos trabajo pagaban sus tributos, 

porque, como podían abonar parte en plata y otra en tejidos o en 
productos de huerta y granja, excepto la plata, tenían de todo para 
pagarlos; pero ahora deberán salir “los miserables a buscarla a otras 
partes”, adonde no pueden ir con sus mujeres, y deben dejar a éstas y 
a sus hijos, con lo cual corren peligro de casarse otra vez, con lo que 
“los más de los pueblos padecen detrimento” pues, donde había 1.000 
tributarios no se juntaban los domingos y días de doctrina sino una 
cuarta parte [t. II, pp. 100-101].

Y en la Descripción general se comenta, críticamente, también, con 
nombre y apellido, cómo existían ciertos confesores del virrey que 
regresaban a España bastante ricos. Y escribe León Portocarrero: 
“Estos son los que mejor se aprovechan en el Perú, o los que mejor 
saben furtar, en bon romance” [p. 35].

Páginas más adelante, contará que allí no había quien no vendiera. 
“Y vende el virrey, hasta el arzobispo. Todos tratan y son mercaderes, 
aunque por mano ajena y disimuladamente [p. 61].”

Y hablando de Potosí y sus riquezas y movimiento comercial, 
comentará: “Frailes teatinos y monjas y clérigos no pueden faltar, que 
siempre acuden al olor de la plata y donde hay mucha fortuna” [p. 99].

ÚLTIMAS NOTAS INTERESANTES

En mi criterio quedan, entre otras, dos notas importantes a 
destacar como verdaderos aportes de estas Descripciones.

En la que escribió Lizárraga sería imposible desconocer, junto a su 
preocupación por referir todo lo relativo al clima de cada región y 
ciudad, sus características lugareñas propias, su flora y fauna, junto 
a cómo se ha ido produciendo allí la catequización de sus habitantes 
originarios, etc., la existencia, desde el capítulo primero, de su afán 
—que me parece, si no heredado, por lo menos muy en la línea del 
padre José de Acosta, el célebre autor de la Historia natural y moral 
de las Indias (Sevilla, 1590)—, por establecer cuál pudo ser el origen 
de los indios, asunto “el más dificultoso de toda esta materia”, según 
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había confesado en el primer renglón de su libro y agrega que como no 
tienen “escrituras, ni ellos ni nosotros sabemos quienes fueron sus 
predecesores”.

En todo caso, descarta la teoría de Platón en el Timeo20 sobre la 
existencia de una isla que se habría hundido, “lo cual no es creíble por 
no se hallar en ningún autor mención de ello, ni es posible” [t. I, p. 39].

20 Igual cita había hecho Acosta, en cuanto a decirse allí que los indios 
descendían de los pueblos de la Atlántida, aquel continente perdido. Cfr. DAVID 
A. BRADING, Orbe Indiano. De la Monarquía católica a la República criolla, 
1492-1867, México, F.C.E., 1991, p. 210.

21 Bruno S.D.B., op. cit., p. 67.

22 Brading, op. cit., p. 215.

Lo que “parece se puede rastrear” acerca de los “primeros genitores 
de estos indios” sería lo que afirma Floriano de Ocampo en la Historia 
General de España “en cuanto a que navios cartagineses pudiera ser 
que desde Andalucía y el estrecho de Gibraltar hayan llegado a las 
islas del Caribe”. Pero, de cualquier manera, concluía:

Lo que con mucha verdad podemos afirmar, que no se sabe hasta hoy, 
ni en los siglos venideros naturalmente se sabrá, de qué hijos o nietos 
descendientes de Noé los indios de todas estas islas, ni Tierra Firme, 
ni de México ni del Perú, hayan procedido [t. I, pp. 39-42].

Otra influencia de Acosta podría ser la siguiente. Lizárraga escribía 
desde Asunción, el 30 de septiembre de 1609, para exponer las 
dificultades que encontraba para la evangelizaciónde esa zona, y decía: 
“Es gente bestial, y para hacerlos cristianos, primero los habernos de 
hacer hombres”21. El autor de la Historia natural... había suscripto la 
frase toledana: “primero hay que cuidar que los bárbaros aprendan a 
ser hombres y después a ser cristianos”22.

En cuanto a la Descripción general quiero subrayar la valiosa 
aportación a la demografía de la época, pues trae cifras de población 
de casi todas las ciudades de que habla. Esto no lo apunta Lizárraga, 
quien solamente comenta si hay muchas casas, si el sitio está o no 
muy poblado y nada más.

En cambio, León Portocarrero dice, por ejemplo: Guánuco de los 
Caballeros “es una villa de trecientas casas de españoles”. Lima tiene 
ocho capitanes de infantería; cada compañía tiene 150 hombres. Y en 
caballería hay 600. Total: 1.800. “No son soldados de paga”. Y entre 
frailes, clérigos, colegiales y estudiantes, letrados y gente forastera, 
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habrá a lo más 2.500 personas. “Esta es la gente blanca que tiene 
Lima” [...]. “Las mujeres siempre son el doble” porque “no hacen viajes 
por mar ni tierra, ni van a la guerra... Por manera que Lima a lo más 
puede tener de gente blanca cuatro mil seiscientos hombres” [pp. 41, 
42, 43].

Sería por demás interesante comparar las cifras que da este autor 
para ciudades como Cuzco, Potosí, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del 
Estero, Pisco, Cañete y otras con las que proporcionan autores de su 
época como Vázquez de Espinosa o las colacionadas por el historiador 
argentino P. Cayetano Bruno.

Una aclaración y una pregunta

No dejará de llamar la atención de cualquier lector de la Descrip
ción breve... que, muy suelto de cuerpo, Lizárraga afírme, en el 
capítulo LXXI titulado “De la ciudad de Mendoza”: “Fundó esta ciudad 
el general Juan Jofré, vecino de la ciudad de Santiago de Chile, por 
orden de don García de Mendoza” [t. II, p. 256].

Dejando de lado la alteración del apellido Jufré, dos errores 
queremos señalar ante tal aseveración: a) el principal: que Jufré no fue 
el fundador de Mendoza, sino Pedro de Castillo, el 2 de marzo de 1561. 
Y b) que a Jufré (que trasladó la ciudad) no lo mandó García Hurtado 
de Mendoza, sino Francisco de Villagra.

Todo esto aparte de la incongruencia de que Jufré —hombre de 
Villagra— hubiera dado, precisamente a esa ciudad, el nombre de 
Mendoza, que era el del enemigo de quien lo enviaba.

¿Cómo se informó tan mal sobre todo esto Lizárraga?

Apreciación historiográfica final

Con respecto a la Descripción de León Portocarrero, al juicio 
apreciativo de Lewin en su “Exordio” se unen las autorizadas expresio
nes de Lohmann considerándola “fuente histórica de las más enjundio- 
sas que entre las de su género y momento han llegado hasta 
nosotros”23.

Yo diría que, en su lectura, podrían señalarse dos etapas: la

23 Lohmann Villena, op. cit., p. 316.
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primera, desde 1958 hasta 1970 —o sea, desde la fecha de su publica
ción hasta la aparición del notable trabajo de Lohmann— época en la 
cual no podía saberse, al ignorarse quién era su autor y “su circunstan
cia”, cuáles habían sido sus propósitos, sus objetivos y planes al 
redactarla, etc. Y, luego, una vez conocido todo esto, se produce recién 
lo que podríamos llamar el comienzo de la etapa valorativa y de su 
exacta inserción (cosa que el historiador peruano hace, y nosotros 
respetamos, pero sin ocultar que, al mismo tiempo, también aprecia
mos a Lizárraga).

En cuanto a la Descripción breve..., nos parece un juicio demasiado 
terminante y simplista el vertido por Esteve y Barba cuando escribe:

Todo lo cuenta al pasar, sin detenerse, con sencillez rayana en desaliño, 
sin intentar galas de estilo, con la imparcialidad de una máquina 
fotográfica manejada sin buscar efectos. Casi siempre sugiere más que 
dice. En el mismo tono incluye rasgos acercad de paisajes, cosas y 
personas dignos de ser retenidos y comentados24.

Creo que esa aserción surge de comparar, aunque sea inconsciente
mente, a obras como ésta de Lizárraga con otras de mucha mayor 
entidad, como la citada de Acosta, por ejemplo. Por eso —y dejando 
para otra oportunidad el aquilatar el valor histórico de la parte del 
tomo segundo relativa a las comarcas rioplatenses— sobre el valor 
testimonial, cultural, histórico y literario de esta Descripción me 
siguen pareciendo bastante atinadas las palabras de Ricardo Rojas, 
quien encuentra en ella un

tono familiar, fluyente a la deriva de sus recuerdos espontáneos, tal que 
a la disertación abstracta y erudita roban su sitio anécdotas expresivas, 
paisajes característicos, intencionadas etopeyas... El estilo de Lizárraga 
es casi siempre desaliñado, pero su observación es siempre aguda; su 
memoria, feliz; su sentimiento, plástico para su época [...] Lizárraga 
mira con simpatía la naturaleza y los hombres, los campos y las 
ciudades, los gestos y las palabras, los españoles y los indios, los 
brillantes acontecimientos gubernamentales y las humildes anécdotas 
dramáticas, los virreyes y los obispos, los árboles y los animales. De ahí 
el interés humano de toda la obra, de ahí la prueba de su sensibilidad 
literaria, siquiera incipiente25.

Pienso, en fin, que a estas dos obras hay que valorarlas, no en 
relación con las grandes historias y crónicas generales de Indias, cuyo

24 Esteve y Barba, op. cit., p. 440.

25 LIZÁRRAGA, op. cit., “Prólogo” de Ricardo Rojas, pp. 29 y 33. 
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plan y propósito es otro, sino tomando por patrón las intenciones 
descriptivas de sus autores que, aunque distintas y hasta opuestas (no 
se olvide que la de Lizárraga está dedicada al Conde de Lemos, 
Presidente del Consejo de Indias), tienden a mostrar cómo eran, 
simplemente, los lugares y regiones y gentes que recorrieron y 
conocieron y que les impresionaron de una determinada forma y con 
las cuales (personas de todo tipo y sus problemas) convivieron durante 
años.
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ICONOGRAFÍA DE URQUIZA. 
PINTORES EN “CALÁ” Y EN “SAN JOSÉ” 

1848-1851

Beatriz Bosch

La iconografía de Justo J. de Urquiza, anterior a la batalla de 
Caseros, por tratarse de óleos, grabados y miniaturas, depara no pocas 
cuestiones, sea en cuanto a la similitud fisonómica, sea en torno a la 
época de las obras o a la identidad de los autores.

Precedentes

Ya en 1842 por un aviso de La Gaceta Mercantil1 se ofrece en venta 
una miniatura con marco, quizá procedente de una lámina impresa en 
la Litografía de las Artes, original del francés Julio Daufresne2. Había 
arribado éste a Buenos Aires tras desertar de un buque de su país. 
Ingresó en seguida en el taller del ginebrino César Hipólito Baele 
(1794-1838), donde aprendió el arte del grabado. Más tarde, acusado 
de robo y de plagio por su maestro, fue protagonista de un ruidoso 
pleito3.

3 Rodolfo TrostinÉ, Baele, Buenos Aires, ALADA, 1953, p. 120-123.

1 La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, sábado 2-IX-1842.

2 EDUARDO DE Urquiza, “Un grabado desconocido del General Urquiza”, en 
Nativa, Buenos aires, 30-IX-1927, año IV, n° 43.
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Grabado de Julio Daufresne. 
ca. 1842.
Museo Histórico de Rosario.

Daufresne trabajó sin tener el modelo a la vista, pues, Urquiza 
solamente estuvo antes en Buenos Aires cinco años atrás, de enero a 
junio de 18364. Muy improbable hubiera sido el traslado del artista al 
Litoral en aquellos años tormentosos de luchas fratricidas. De ahí esa 
extraña cabeza de ensortijada cabellera, esos ojos claros, ese bigote que 
el procer nunca usó. En la parte inferior de la lámina, la leyenda: “El 
Ex0 Sr Gobr y CapUn General/ de la Provincia de Entre Ríos/ Dn Jto Je 
De Urquiza”. Por tanto, debe ser posterior a la asunción como 
gobernador el 1 de enero de 1842. Un ejemplar de esta rara pieza 
guarda el Museo Histórico de Rosario. Se conoce también un ejemplar 
coloreado, que perteneció al señor Luis Peralta Ramos5.

5 EDUARDO DE Urquiza, “Notas breves para la iconografía de Urquiza”, en 
Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, Buenos Aires, 
1954, n° 4, p. 34. La lámina coloreada se reproduce en ACADEMIA NACIONAL DE

4 BEATRIZ Bosch, Urquiza y su tiempo, Buenos Aires, EUDEBA, 1971, p. 
37-38.
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Oleo de Jaime Cuyás.
ca. 1844.
Museo Entrerriano
de Concepción del Uruguay.

En el Museo Entrerriano, fundado en Concepción del Uruguay por 
don Andrés J. García, se encuentra un óleo sobre lámina de cobre con 
la leyenda: “S.E. Gral Dn Jto Je De Urquiza. Protr de la Educación 
Pública”. Lo firma Jaime Cuyás. Pocas noticias tenemos acerca de la 
vida de este catalán afincado en el departamento Gualeguay. Entrega
do a tareas rurales, nada permitía suponer en él aficiones artísticas. 
De factura muy simple, el retrato es copia de la lámina de Daufresne. 
Se le ha quitado el bigote y la cabellera ondulada. En todo lo demás, 
las dos piezas son idénticas. La de Cuyás sería poco posterior a la de 
Daufresne6.

Una litografía de Carlos Morel, el precursor del arte argentino,

BELLAS Artes, Historia del arte argentino, Buenos Aires, 1984, T. III, p. 384.

c BEATRIZ Bosch, “Contribución al estudio de la iconografía de Urquiza. Un 
retrato desconocido”, en Universidad. Publicación de la Universidad Nacional 
del Litoral. Santa Fe, junio de 1943.
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firmada, pero sin pie de imprenta, presenta a Urquiza con un rostro 
más cercano a su propia fisonomía. Se la ubica ente 1844 y 18467, pero 
se plantea idéntica cuestión que con la lámina de Daufresne. ¿Viajó 
Morel a Entre Ríos o conoció a Urquiza durante la campaña contra 
Fructuoso Rivera en el Estado Oriental? ¿O cuatro años antes, cuando 
en la isla del Tonelero preparaba el retorno a la provincia? Posible
mente haya sido esta lámina la que, junto con los retratos de Juan 
Manuel de Rosas y Manuel Oribe, adornaba el campamento de Arroyo 
Grande en el día de su onomástico, el 19 de agosto de 18448.

8 La Gaceta Mercantil, jueves 5-XII-1844. Reproduce nota de El Federal 
EntreRiano de 21-XI-1844.

Litografía de Carlos Morel. ca. 1844. 
ex AGUSTÍN Matienzo, Carlos Morel, Precursor 

del Arte Argentino,
Buenos Aires, 1958, lámina XLVI

7 AGUSTÍN Matienzo, Carlos Morel. Precursor del Arte Argentino, Buenos 
Aires, [1958], p. 98, lámina XLVI. Perteneció la lámina a la colección de Alejo 
B. González Garaño, pasando más tarde a poder de Eduardo de Urquiza.
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Tres pintores

La firma de los tratados de Alcaraz con el gobernador de Corrientes 
Joaquín Madariaga el 15 de agosto de 1846, muestra a Urquiza ya 
preocupado por la organización nacional. El subsiguiente triunfo en la 
batalla de Vences lo pone en camino para consumarla. A partir de 
1848, instalado en el campamento de “Calá” (actual Villa Rocamora, 
departamento Uruguay), adoptará importantes medidas, ya en el orden 
económico, como en el cultural, para elevar a la provincia de Entre 
Ríos a la altura apetecida. Pronto se evidencia el progreso logrado. Se 
erigen escuelas, colegios y teatros, mientras se editan periódicos y 
libros gracias a un hábil cuan riguroso manejo financiero.

El prestigio del gobernante trasciende los límites provinciales. 
Difundir su imagen y la de sus colaboradores se considera recurso de 
positivos réditos políticos. Desde Buenos Aires le escribe su hermano 
Juan José el 3 de abril de 1848:

el interés de todos nuestros amigos de ésta, el de la Provincia de 
Corrientes, Entre Ríos y el de tu mismo hermano por tener tu retrato, 
me obliga a pedirte te franquees al efecto al litógrafo D. Pedro Isela qe 
va a ese destino en compa. de un hermano llebando este solo exclusivo 
Objeto, y asegurándole yo, qe no te negarás a llenar este deber9 * * *.

9 En Archivo General de la Nación, Archivo de Urquiza. (En adelante, 
AGN.AU.) Cuando el destinatario sea Justo J. de Urquiza se omitirá su 
nombre.

Citada en síntesis en JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, “Artistas poco conocidos
de la época de Rosas”, en Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades, Buenos Aires, 1952, n° 3. El autor reconoce que Pedro Isola le
era desconocido y plantea dudas sobre el hermano que le acompañaba, tal vez 
Albérico Isola, quien publicara trabajos en la Litografía de Las Artes.

No ha llegado hasta nosotros, lamentablemente, la labor que cumpliría 
en Entre Ríos el citado litógrafo.

Nicolás Peckhmam

Conforme con la sugerencia fraterna y con vistas a la futura 
marcha política, Justo J. de Urquiza contrata a quien ha de presentar 
su imagen ante el público, así como la de sus colaboradores. No era 
fácil encontrarlo entonces en el ambiente comarcano. ¿Quién le 
recomendaría a Nicolás Peckham? Quizá su hijo Diógenes, residente 
en Buenos Aires. Nada sabemos sobre los antecedentes de este pintor, 
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de probable origen sajón10. Procedía de Buenos Aires, cuando arriba a 
Gualeguaychú. De allí se dirige en carreta a Concepción del Uruguay 
el Io de septiembre de 184811. Retrata en el mes de octubre a los 
coroneles12. Sabedor de su estada, Demetrio Martínez, vecino de 
Nogoyá, le solicita a Urquiza un retrato suyo al óleo13.

13 Nogoyá, 20-XI-1848. De Demetrio Martínez, en AGN.AU.

Peckham se traslada más tarde al campamento de Calá. El 19 de 
febrero de 1849 el coronel Manuel Basavilbaso escríbele a Urquiza:

Hacen tres o cuatro días qe está en este campo el Retratista, y nos 
estamos ocupando en hacer el Pergamino en qe ba a sacar los dos 
retratos de V.E., pr qe dice qe amas de ser mejor y mas durable, él no 
trajo de Buenos Ayres lienzo de la necesaria magnitud pa Retratos al 
natural de personas en pie y a caballo, pr no haberlos allá, y qe es una 
grande imperfección qe muy pronto se notará si fuera a añadirlos por 
el medio, como sucederá con los dos Retratos qe se han sacado de V.E. 
pr haber sido añadidos. Puede ser qe pa pasado mañana estén ya 
prontos, y en caso queden buenos, saldrá para ese destino. Ha sacado 
una vista de este Campamto y sacará otra de la Sala de Armas qe lo 
llevará a V.E.

No se logra el material necesario. Cuatro días después vuelve a 
informar Basavilbaso:

Hemos echo cuanto hemos podido pa conseguir trabajar Pergaminos pa 
los retratos de V.E. a caballo y de cuerpo entero; p° desgraciadam,e no 
lo hemos podido conseguir a la perfección como lo deseávamos; de 
consig* el Artista, qa es el conductor de esta solo podrá sacar un 
Retrato de V.E. de las mismas dimensiones del anterior, esto es sentado 
y qe muestre hasta la rodillas al natural, pues solo pa este tiene lienzos 
apropiados pa el de a caballo y cuerpo entero.

Viene ahora la faz cromatística:

10 No figura en BENEZIT, Dictionnaire critique et documentaire des peinters, 
dessineteurs, gravures et sculpteurs de tous les temps et tous les pays. París, 
1912. Tampoco en ninguna de las obras relativas al arte argentino del pasado.

11 Gualeguaychú, l-IX-1848. Rosendo M. Fraga a Juan B. Frutos, en 
Archivo Histórico de Entre Ríos. División Gobierno II. Carpeta n° 12, legajo 23.

12 Uruguay, 21-X-1848. De Manuel A. Urdinarrain, en Ibidem. Carpeta n° 
13, Leg. 38.
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El Retrato qe va a sacar de V.E. hemos contenido qe luego de concluido 
y qe quede a satisfacción, se entenderá conmigo respecto a su precio. Si 
V.E. quisiese mandar Retratar otras personas he ajustado con él, en 
miniatura una onza y de medio cuerpo, dos; esto es no llevando el 
cuadro adornos de bosques, jardines, &. Ba advertido, qe si V.E. pr 
algún acaso no quisiese hacerse retratar pasará al Uruguay en donde 
permanecerá algunos días regresando luego a Gualegchu'14.

17 Uruguay, 14-11-1849. De Manuel A. Urdinarrain, en AGN.AU.

Peckham se dirige a la estancia “San José” donde retratará a 
Urquiza. También posaron los niños Justo Carmelo y Juana, hijos de 
Juana Zambrana y Clodomira, hija de Tránsito Mercado. De los dos 
primeros retratos, sabemos que la madre deseaba mostrarlos en la 
sala15, pero ignoramos su paradero último. El de Clodomira se conserva 
en el Museo Histórico de Luján. Es una pieza de vivos colores. Aparece 
la niña en un ambiente natural, junto a un árbol, con un loro y un 
monito. Habrá costado, seguramente, algo más de dos onzas, según la 
tarifa propuesta.

Uno de los retratos de Urquiza se destinará a la comandancia de 
Concepción del Uruguay, a pedido del coronel Manuel A. Urdinarrain16, 
quien además hace saber al gobernador:

Acompañe a V. las dos cuentas qe el retratista Dn Nicolás Peckham me 
ha entregado, las qe espero estén conformes con su disposición. Al dejar 
concluidos los retratos a qe hace referencia espero me diga si debe 
conservarse en esta Comandancia hasta su resolución, o si debo 
remitírselos; el mencionado retratista también me pregunta si debe 
llebar él a Gualeguaychú luego qe marche los dos de V.pa entregarlos 
allá, o si debe dejarlos aquí17.

14 Camp. Gral. Calá, 19-11-1849. De Manuel Basavilbaso, en Ibidem. Dichas 
cartas se transcriben en BOSCH, “Contribución”, etc.

15 Uruguay, 6-1-1850. De Vicente Montero, en AGN.AU.

16 Uruguay, l-XII-1848. De Manuel A. Urdinarrain, en Archivo Histórico de 
Entre Ríos. Ibidem.
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ex Benigno T. Martínez, 
Historia de la Provincia de Entre Ríos, 

Rosario, Peuser, 1919

Los retratos de once coroneles son enviados a Paraná al ministro 
José Miguel Galán a bordo de la goleta Carmen13. Llegaron a destino 
en el mes de julio.

18 Uruguay, 24-III-1849. Ibidem.
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Peckham cobró por su labor cuatrocientos treinta y cuatro pesos, 
según asiento de la Tesorería de Uruguay19. Suma considerable para 
la época, que correspondería a cerca de una veintena de piezas: cinco 
retratos de Urquiza, los tres de los niños, los de los once coroneles, las 
vistas del campamento de Calá. Al despedirse el 18 de marzo de 1849, 
el pintor agradece a Urquiza las atenciones recibidas, avisándole desde 
Gualeguaychú: “Los dos retratos de V.E. pedidos por este benemérito 
Pueblo quedan entregados en esta Comandancia”20. Por su parte, el 
comandante Rosendo María Fraga comunícale que los colocará en la 
sala de la comandancia, “aunque me acompaña el pesar de que ellos 
sean tan poco parecidos a su original”21. Tanto el hijo Diógenes, como 
la tía Isabel de Álzaga sostenían el mismo criterio: “ esa no es tu cara”, 
escribe la última22. Demetrio Martínez y Antonio Crespo en Paraná 
recibieron sendos retratos. Expresa aquél:

19 Archivo Histórico de Entre Ríos. Receptorías. Uruguay. 1849.

20 Gualeguaychú, 18-III-1849. De Nicolás A. Peckham, en AGN.AU.

21 Gualeguaychú, 22-III-1849. De Rosendo M. Fraga, en ibidem. Reproduci
do uno de los retratos, en BENIGNO T. MARTÍNEZ, Historia de la Provincia de 
Entre Ríos, tomo III. Rosario, J. Peuser, 1919.

22 Gualeguaychú, 18-III-1850. De Isabel de Álzaga, en AGN.AU.

23 Nogoyá, 14-VII-1849. De Demetrio Martínez, en ibidem.

24 Paraná, 16-VII-1849. De Antonio Crespo, en ibidem.

el 9 del presente mes hemos tenido el gusto de estrenar nosotros el 
Retrato de V.E., colocándolo en la sala de baile adornado y obsequiado 
de todas las personas de ambos sexos, pues está tan perfecto, que 
parecía que V.E. estaba presente...23.

Crespo también había puesto el retrato en la sala, con cuyo motivo 
tiene numerosas visitas24.

Pese a los elogios de Martínez, la labor de Peckham no satisfizo al 
entorno del gobernador. Tal se desprende de una observación de 
Urdinarrain al ministro Galán:

Mucho celebro hubieran llegado oportunamente los retratos qe se 
remitieron pa qe hubiesen servido al objeto qe se me enuncia, aunque 
ellos no estén tan buenos como se deseaba sucediese pa llenar los 
deceos del S.Gobr, pues desde qe tenemos un punto de comparación con 
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los qe trabaja otro retratista qe aquí cesite se ve la imperfección de 
aquellos, p° no hay mas remedio25.

26 JOSÉ M. Fernández SALDAÑA, Diccionario uruguayo biográfico. 
1810-1840. Montevideo, Amerindia, 1945, p. 1346.

27 ISIDORO DE María, Montevideo Antiguo. Montevideo, 1887, p. 67.

28 Cto. Gral. Arroyo Grande, 2-IV-1849. De Eugenio Garzón, en AGN.AU.

29 Gualeguaychú, 9-IV-1849. De Cosme D. Olascoaga, en ibidem.

Salvador Ximénez

¿Quién era el segundo retratista? Se trataba de Salvador Ximénez. 
Nacido en Montevideo el 6 de agosto de 1812, distinguióse desde 
temprano por estimables dotes artísticas y musicales y por conocimien
tos en mecánica y en pirotecnia. Viajó a Europa en 1847 a perfeccionar 
sus estudios. Regresa en enero de 1848 con el nombramiento del cónsul 
de la Santa Sede en Montevideo26. Pinta allí los retratos del P. José 
Benito Lamas y de Miguel Barreiro27.

El general Eugenio Garzón, jefe del acantonamiento en Arroyo 
Grande, lo recomienda con afecto “es un sugeto dedicado desde la 
juventud a los estudios de las bellas artes, es sumamente juicioso, de 
un carácter honrado, pacífico y bondadoso...”28. En igual sentido se 
expide el sacerdote Cosme D. Olascoaga: “él desea serle útil en sus 
conocimientos en bellas arte, como en arquitectura, escultura, 
grabado, &”29.

Apenas llega Ximénez a Gualeguaychú, el comandante Fraga, el 
administrador de la Aduana, José María Domínguez, y don Adolfo 
Arana le presentan a Urquiza.

El Sor Giménez pasa hoy para ese Cuartel Gral. y este Sor nos ha 
manifestado el deseo de sacar el retrato de la persona de V.E. Esta 
circunstancia y el interés que tenemos nosotros de poseer una copia fiel 
de su persona, nos hace suplicar a V.E. encarecidamente tenga la

25 Uruguay, 3-VII-1849. Manuel A. Urdinarrain a José M. Galán, en 
Archivo Histórico de Entre Ríos. División Gobierno I. Carpeta n° 30, leg. 9. 
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dignidad de prestarse a los deseos del Sor Giménez y los nuestros, a 
cuya fineza quedarán reconocidos sus fieles servidores y amigos30.

30 Gualeguaychú, 21-IV-1849. De Rosendo M. Fraga, José M. Domínguez y 
Adolfo Arana, en ibidem. Prueba que no estaban conformes con los retratos de 
Peckham.

31 Gualeguaychú, 20-VII-1849. De José M. Domínguez, en ibidem.
32 Gualeguaychú, 17-X-1849. De Salvador Ximénez, en ibidem.

33 BEATRIZ Bosch, El Colegio del Uruguay. Sus Orígenes. Su Edad de Oro, 
Buenos Aires, 1949, p. 22.

34 Gualeguaychú, 14-1-1850. De Salvador Ximénez, en AGN.AU.

35 Montevideo, 19-VII-1859. Ibidem.

36 BEATRIZ Bosch, “Becarios argentinos en Europa”, en La Prensa, Buenos
Aires, 16-1-1966.

Ximénez es acogido en “San José” con particular simpatía. No ha 
de tardar en convertirse en asesor artístico del dueño de casa, quien 
le confiará también encargos y misiones confidenciales.

Ya en plena labor, advierte José María Domínguez:
Cuando estube en ese Cuartel Gral. me olvidé consultar a nombre del 
Sor Ximenez, sobre la Banda qe lleba el retrato de V.E. pues la qe tien< 
puesta es tricolor, o más bien diré santafecina. Nosotros somos d 
opinión qe sino es Entre Riana, sea punzó. V.E. se dignará resoher 
sobre el particular31.

Al decir “santafecina” se refería a la bandera azul, roja y blanca 
dispuesta por el gobernador Pascual Echagüe en 1833.

En el mes de octubre Ximénez cumple una misión confidencial cerca 
de los primates orientales. De regreso trae objetos destinados a la 
residencia32, libros con láminas de anatomía y un microscopio para el 
colegio que se piensa fundar en Concepción del Uruguay33. Continúa 
en Gualeguaychú a principios de 1850. Desde allí mantiene correspon
dencia con aquellos personajes, a juzgar por cierta frase, reveladora 
por otra parte de la privanza alcanzada: “Adjunto el borrador de una 
carta que escribo a aquel sujeto que ya sabe”34. Más adelante esculpe 
la lápida para la tumba de Juana Zambrano35 y tiene a su cargo 
inculcar los principios elementales del arte de la escultura al joven 
León Solas, a quien el gobernador Urquiza lo enviará como becario a 
Italia bajo su tutela36 *.
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Aún no había concluido el retrato de Urquiza, cuando próximo a 
partir Ximénez consulta al secretario Juan Francisco Seguí:

El retrato que he pintado de S.E. el Sr. Gobernador y que v. ya vio 
cuando estuvo en ese Cuartel Gral. sólo le falta para dejar satisfecho a 
S.E. que le agregue unas decoraciones', al Sor Cabral le recomendé 
tomase un conocimiento de éstas, cuando llegase a ese punto el Sor 
Ministro Gral. Galán, o el Sor Coronel Basavilbazo.

Se refiere a medallas conferidas por triunfos militares. Pide que se le 
conceda entregar el retrato sin ellas, en caso de no poderlas concluir 
antes de su partida para Europa dentro de veinte días. De regreso de 
Roma podría presentar

un retrato tan completo en identidad, como en mérito artístico, bien 
entendido no ejecutado por mí unicamte sino con la ayuda del mejor 
pintor de Roma37.

38 Génova, 2-VIII-1851. De Salvador Ximénez, en AGN.AU.

El 5 de mayo de 1851 sale de Montevideo Ximénez en compañía del 
joven Solas; tocan en Génova el 24 de julio después de estar diez días 
en Barcelona y tres en Marsella38. Que el retrato se completó en Italia, 
como prometiera Ximénez, se comprueba por la calidad artística 
lograda. Así hemos podido documentar la autoría y la fecha de 
elaboración del original que poseemos. Réplicas del mismo se exhiben 
en el Museo Histórico Nacional y en los museos históricos de Luján, 
Santa Fe y Entre Ríos. En este último aparece catalogado como obra 
de Carlos Penutti y datado en 1851. Debemos aclarar que en el curso 
de nuestras investigaciones no encontramos nunca el nombre de 
Penutti, entre los pintores que trabajaron en Entre Ríos entre los años 
1848 y 1851.

El viaje de Ximénez tuvo además una misión complementaria: la 
de entablar relaciones por el gobierno de Entre Ríos con la Santa Sede. 
Misión felizmente cumplida, según una extensa carta de 30 de 
diciembre de 1851. El cardenal Antonelli se manifiesta dispuesto a 
emprenderlas. Por su parte, Su Santidad envía a Urquiza un medallón 
con la imagen de Cristo esculpida en piedra cornalina y le concede la

37 Gualeguaychú, 30-1851. Salvador Ximénez a Juan F. Seguí, en AGN. 
Correspondencia de Juan F. Seguí. 7-4-4-6. El pintor Mario Gargatagli, 
miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes, juzgó 
efectivamente la excelencia lograda.
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licencia para erigir una capilla en la estancia39. En cuanto al primer 
encargo, Ximénez presentó detallada rendición de cuentas “de los mil 
pesos, moneda entrerriana, recibidos en Gualeguaychú para costear el 
estudio del joven León Solas”40. De vuelta en Montevideo a fines de 
1853, trajo además un busto fundido en bronce del escultor Camilo 
Pistrucci41, que hoy se encuentra en el Golf Club de Concordia, donado 
por el señor Víctor de Urquiza Anchorena42.

42 San Pedro [Héctor Farini Fyn], “Un hermoso gesto”, en revista El 
Hogar, Buenos Aires, 28-VII-1944, año XL, n° 1815.

43 Gualeguaychú, 24-11-1850. De Rafael Méndez de Carvalho, en AGN.AU.

44 JOSÉ ANTONIO Soares de Souza, Um caricaturista brasileiro no Rio da 
Prata. Rio de Janeiro, 1955. Una síntesis de este notable estudio, en JOSÉ LUIS
Lanuzo. “Un desconocido caricaturista de Rosas”, en La Prensa, 25-IX-1960.

Rafael Méndez de Carvalho

A principios de 1850 aparece en Gualeguaychú Rafael Méndez de 
Carvalho con el deseo de conocer personalmente a Urquiza43. Era un 
prestigioso pintor brasileño, nacido en Laguna, en el Estado de Santa 
Catalina. Residiendo en Río de Janeiro en 1840, trabajó en la 
decoración de varios edificios de la corte y produjo notables grabados 
sobre la coronación del emperador Pedro II. Llegó a ser dibujante de 
la casa imperial. Fundó en 1844 un periódico satírico La Linterna 
Mágica. Diseñó la vida cotidiana siguiendo la escuela del francés 
Daumier. Al mismo tiempo pintó cuadros de temas religiosos. Obtuvo 
una beca para viajar a Europa en 1844 y de regreso se dedicó a 
presentar las figuras de hombres destacados en la política y en la vida 
cotidiana44 *.

Nueve días después de aquella misiva, Rosendo María Fraga y José 
María Domínguez, sin esperar que Ximénez concluyera su obra, 
manifiestan interés por el aporte posible del artista catarinense, cuyos 
antecedentes avalan con elogiosos comentarios.

39 MANUEL E. MACCHI, Urquiza y el Catolicismo. Santa Fe, Castellví, [1969], 
p. 142-146.

40 Génova, 15-VII-1852, en AGN.AU.

41 MARTINIANO LEGUIZAMÓN, Rasgos de la vida de Urquiza, Buenos Aires, 
Coni, 1920, p. 71.

109



El deseo que tenemos de poseer un retrato de la persona de V.E. cuya 
identidad sea perfecta, nos hace reiterarle la súplica de que se digne 
acceder a que el Profesor de divujo y pintura Don Rafael Carvalho que 
pasa a ese Cuartel Gral. con venia supor haga este trabajo para 
nosotros.

Aprecian su interesante personalidad:
Los conocimientos de este Profesor en la pintura y el dibujo, juzgando 
por las obras que ha trabajado aquí y por las recomendaciones que de 
otras hechas en Bs Ay3 tenemos, nos mueven mas poderosamente a 
pedir a V.E. esta gracia, pues estamos seguros de que lo retratará con 
toda perfección y semejanza45.

46 El Porvenir de Entre Ríos. Concepción del Uruguay, jueves 20-VI-1850. 
Obsérvese la grafía del apellido, que pone duda sobre el atribuido origen 
italiano.

47 Gualeguaychú, 24-VII-1850. De Rafael Méndez de Carvalho, en ibidem.
48 Gualeguaychú, 12-XII-1850. Ibidem.
49 Gualeguaychú, 10-IV-1851. Ibidem.
50 Gualeguaychú, 16-VIII-1850. De José María Domínguez, en ibidem.
51 Gualeguaychú, 17-XII-1850. Ibidem.

Empero, aparece un inesperado rival. Se lee en El Porvenir de 
Entre Ríos del 20 de junio: “Hemos recibido del Sr. D. Carlos Penuty, 
pintor retratista, un remitido, que bajo su responsabilidad, insertamos 
en nuestras columnas”46.

Por primera vez encontramos a esta altura de nuestras investiga
ciones el nombre de quien, como ya dijimos, alguna vez se le atribuye
ra la autoría del retrato de Ximénez. Acusábale en el remitido de falta 
de antecedentes, desafiándole a que expusiera sus obras.

Exabrupto que no afecta de ninguna manera al pintor brasileño. 
Hacia el mes de julio ya tiene listo el retrato de Urquiza47. Pinta 
también el del general Miguel Gerónimo Galarza48 y el de los jóvenes 
Diógenes y José de Urquiza49. Recibe por sus trabajos la suma de 250 
pesos en una ocasión50; 50 y 366, en otra51. Dejó asimismo un retrato 
de Manuel Leiva, el futuro constituyente, por entonces residente en 
Gualeguaychú a cargo de una comisión especial. De toda la labor

40 Gualeguaychú, 5-III-1850. De Rosendo María Fraga y José María 
Domínguez, en AGN.AU.
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desarrollada por Méndez de Carvalho en Entre Ríos es este cuadro el 
único que hemos podido ubicar. Se encuentra hoy en el Museo 
Histórico de Santa Fe. Tiene las iniciales R.M.C. También el coman
dante de Gualeguay, Juan Luis González, le encarga un retrato del 
gobernador, por el cual le abona diez onzas52. No fue la pieza del 
parecer de un viajero británico, quien en 1861 la juzgó “del peor gusto 
y estilo”... “La figura parecía amenazar con gesto ceñudo al pobre 
empleado negligente”53.

54 SOARES DE SOUZA, Um caricaturista brasileiro, etc., p. 61.

Iniciado ya el movimiento promovido por Urquiza en pro de la 
organización nacional, en Buenos Aires se combate a su persona por 
todos los medios, ya por la prensa diaria o por una abundante 
producción folicularia. Se acude, en fin, a la caricatura procaz. Para 
contrarrestar esa campaña, el enviado especial de Brasil en Montevi
deo, Honorio Hermete Carneiro Leáo, contrata a Méndez de Carvalho, 
el que reedita ahora el éxito de La Linterna Mágica. Son finas 
caricaturas litografiadas por la Imprenta Uruguaya para la revista La 
Semana, que dirigía José Mármol54. En ellas Urquiza se muestra joven 
y rozagante tirando de una oreja a Rosas, arrodillado y casi por caer.

Con la aparición del daguerrotipo se pone término a las discrepan
cias expuestas al principio, con respecto a la similitud fisonómica al 
darnos la imagen real del retratado.

52 Archivo Histórico de Entre Ríos. Comandancia de Gualeguay. 1850.

53 T. WOODBINE Hinchliff, Viaje al Río de la Plata en 1861. [Traducción 
de José Luis Busaniche], Buenos Aires, Hachette, [1958], p. 254.
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Caricatura de Rafael Méndez de Carvalho. 1851. 
ex José Antonio Soares de Souza, 

Um caricaturista brasileiro no Rio da Prata, 
Río de Janeiro, 1955, lámina n° 11
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Óleo de Salvador Ximénez, 1849. 
Propiedad de la autora



LAS TEMPORALIDADES DE SAN MIGUEL DEL TUCUMÁN

Ernesto J. A. Maeder

Las temporalidades de los jesuítas pasaron de mano en 
mano, fuera del convento y colegio de la ciudad, que los 
franciscanos heredaron, y la hermosa estancia de Lules que 
el Rey donó a los padres dominicos, bajo la expresa condición 
de establecer colegios de misiones... Lo demás fue vendido 
por fracciones, detenido por gobernadores, intendentes, 
alcaldes, etc... (GROUSSAC, Memoria histórica y descriptiva de 
la provincia de Tucumán, 1862).

La presencia de los jesuítas en el noroeste argentino a partir de 
1565, dio lugar a una creciente actividad misional de la orden en la 
antigua provincia del Tucumán. En 1599 se establecieron en Córdoba, 
y poco después abrieron una residencia en San Miguel del Tucumán. 
A partir de ese momento, buscaron los medios necesarios para poder 
erigir en esa sede un colegio de la Compañía de Jesús.

La fundación de este establecimiento, que tuvo por advocación a 
Santa María Magdalena, fue posible merced a la generosa donación 
que para ello hizo don Francisco de Salcedo en 1613. Esos bienes y su 
aplicación al colegio permitieron el arraigo de la orden en la ciudad, 
así como el desenvolvimiento de las actividades pastorales y educativas 
que constituían su objetivo.

La evolución de esos bienes, incrementados a lo largo de un siglo y 
medio por compras donaciones y fundaciones diversas, ha merecido 
más de una vez la atención de la historiografía tucumana. Después del 
ya centenario estudio de Paul Groussac, Roberto Levillier, Manuel 
Lizondo Borda, Guillermo Furlong y Cayetano Bruno, entre otros, le 
dedicaron sus páginas, a veces en forma incidental1. Pero en los

PAUL Groussac, Memoria histórica y descriptiva de la provincia de 
Tucumán, Buenos Aires, 1882. (Hay edición facsimilar de 1981); ROBERTO 
LEVILLIER, Papeles eclesiásticos del Tucumán en el siglo XVII, Madrid, 1926; 
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últimos años, el tema concitó un renovado interés que se tradujo en 
ediciones documentales y algunos estudios monográficos2.

A partir de esa información, y de las fuentes aún inéditas, es 
posible conocer la magnitud y distribución de ese patrimonio, el modo 
en que fue administrado y el destino que les cupo a los edificios y 
haciendas, esclavos, ganados, libros y muebles que, bajo el rubro de 
temporalidades, fueron incautados a los jesuitas tucumanos en 1767.

LOS BIENES INCAUTADOS

La detención de los jesuitas del Colegio de San Miguel del Tucumán 
se produjo el 7 de agosto de 1767. En esa oportunidad el comisionado 
Juan Adrián Fernández Cornejo dispuso, como era pertinente, el 
inventario de los bienes secuestrados.

Un año más tarde, y para completar la operación, Femando Fabro 
remitió a la ciudad el “Método para formar la tasación general de todos 
los bienes de Su Majestad secuestrados a los jesuitas”.

Este documento, fechado el 28 de mayo de 1768, que encabeza la 
tasación de las temporalidades, indicaba con todo detalle el orden y 
criterios que correspondía adoptar en este procedimiento, la separación 
de los bienes que pertenecían a la iglesia del colegio, los aumentos que

MANUEL LiZONDO BORDA, Documentos coloniales siglo XVI, Tucumán, Archivo 
Histórico de Tucumán, 1941; GUILLERMO FURLONG S. J., Entre los tules de 
Tucumán, Buenos Aires, 1941; CAYETANO BRUNO S.D.B., Historia de la Iglesia 
en la Argentina, vols. II-VI, Buenos Aires, EDB, 1967-1970.

2 Entre esas obras, merece destacarse la edición que realizó BEATRIZ 
ROBLEDO DE SelaSSIE, Compañía de Jesús. Inventario y tasación de sus bienes 
en San Miguel de Tucumán, al 29 de mayo de 1768, por la Junta Real de 
Temporalidades, S. M. de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 
Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de investigaciones de historia 
económica y social, 1976 y también el Libro de actas de la Junta de Temporali
dades (1771-1787), por el Archivo Histórico de Tucumán. S. M. de Tucumán, 
1994. A ello se suma el trabajo de Sara Peña DE BASCARY, Compañía de Jesús. 
Aporte para un estudio del acrecentamiento de propiedades en la provincia de 
Tucumán, en Investigaciones I, del Museo Casa histórica de la Independencia. 
S. M. de Tucumán, 1986, pp. 91-109, así como también de ¿ARLOS A. 
Martínez, Severo Cáceres Cano y Héctor Odstrcil, Estado patrimonial de 
la Compañíaa de Jesús en San Miguel del Tucumán al 29-V-1768, S. M. de 
Tucumán, Fundación del Tucumán, 1992.
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se hubieran producido en el año por cosechas y yerras; los créditos y 
deudas documentadas que correspondían al colegio y a las haciendas de 
campo; las obligaciones provenientes de obras pías; las escuelas que 
funcionaban en dicha casa y la lista pormenorizada de los religiosos 
apresados. El mismo documento detalla luego el nombramiento que se 
hizo de tasadores para cada uno de los rubros indicados (16 de junio de 
1768), el juramento tomado a los mismos (21 de junio al 2 de julio) y la 
comisión dada al cabildo para la designación de defensor (28 de julio) 
de las temporalidades3.

5 Los detalles de la donación, en FRAY JACINTO CARRASCO OP, “El deán 
Salcedo y el primer colegio de Tucumán (1613-1767)”, Congreso de historia del 
norte y centro (12-16-X-1941), t. II, Córdoba, 1944, pp. 339-363. Del edificio se 
conoce un plano que describe sus instalaciones y destino de las mismas, 
dibujado en 1787.

Conforme a ese método, que constituyó el modelo del procedimiento 
guardado en todas las ciudades de la provincia tucumana, se puede 
seguir con suficiente detalle el patrimonio del colegio y los valores 
asignados a cada uno de sus bienes4.

Los inmuebles, así como su equipamiento, dotación de esclavos y 
funciones rinden ser clasificados por su ubicación en urbanos y rurales. 
Entre los primeros, cabe consignar los siguientes:

El Colegio de Santa María Magdalena, cuyo edificio comprendía dos 
patios con sus galerías, veintiséis aposentos y espacios aplicados a 
servicios, huerta y corralón. Dicho colegio había sido fundado, como 
queda dicho, a base de la donación que el 17 de mayo de 1613 hizo el 
entonces tesorero de la catedral de Santiago del Estero y provisor y 
vicario del obispado de Tucumán, don Franciscoo de Salcedo. El colegio 
se estableció en la primera sede que tuvo la ciudad, en Ibatín, y 
cuando se produjo el traslado de ésta a su lugar actual en 1685, se lo 
reedificó en el sitio que hoy ocupa la iglesia de San Francisco5.

Próximo al colegio se hallaba la ranchería, sitio en que vivían los 
esclavos. A su vez la iglesia, edificada junto al colegio, con paredes de 
ladrillo y techo de “bóveda de tablazón, con sus arcos dorados en la 
misma forma”, completaba el patrimonio urbano de la Compañía, al

3 Robledo de Selassie, op. cit.

4 Cabe señalar que los tasadores no siempre se ajustaron al método 
indicado. Pero por otra parte, el estudio ya citado de Martínez, Cáceres Cano 
y Odstrcil ha sistematizado los datos, tanto de las unidades productivas como 
de los restantes bienes de carácter religioso.
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que se agregaban otros nueve solares distribuidos en distintos puntos 
de la ciudad.

En la campaña tucumana, la labor de los tasadores incluyó los 
distintos potreros y estancias, con sus edificios e instalaciones, en su 
mayoría ubicados en las tierras altas del noroeste de la actual 
provincia homónima. En las actas, los tasadores se refieren a “las once 
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estancias... pertenecientes a este Colegio... lindan unas con otras y así 
están así incorporadas”6. Ellas eran las siguientes:

7 Este extenso predio había sido donado en 1742 al colegio por don Pedro 
de Bazán y Ramírez de Velasco. PEÑA DE BaSCARY, op. cit., p. 96.

El potrero de Tafí, en el valle homónimo, 
circunvalado de muy altas cordilleras, cerrado por toda su circunferen
cia de ellas en partes, y en partes de grandes collados impenetrables, 
que constan de más de cuarenta leguas de circunferencia o cuadro, y 
más de doce de diámetro a los cuatro vientos principales... se divide en 
varios potreros grandes y pequeños, todo de mucha seguridad7.

La tasación describe la capilla, las viviendas existentes en el potrero 
de Tafí, consistentes en cuatro aposentos con bóveda de cal y piedra, 
y puertas y ventanas, así como corrales con cercos de piedra, herra
mientas, muebles y el número de cabezas de ganado existentes.

El potrero de San Jenuario, de tres leguas de sur a norte y dos y 
media de ancho, “se halla entre dos cerros los que le forman como 
potrero que sirve para invernar muías”.

El potrero de San Javier, “de cinco leguas de largo de norte a sur, 
y media legua de ancho, poco más o menos”, solo contenía ganado, un 
rancho y algunas herramientas.

A su vez, el potrero de La Zanja, también se hallaba
entre cerros o lomas altas, corre de norte a sur y dividiéndose de Raco 
por una zanja, llamándose por otro nombre Siambón, tiene tres leguas 
de largo y de ancho dos.

Contenía sólo yeguarizos y burros hechores. El potrero de Raco, de 
dimensiones parecidas al anterior también estaba destinado al mismo 
tipo de animales.

La hacienda de Vipos, ubicada al norte del potrero de Raco y el río 
Vipos, contenía escaso ganado, al tiempo que disponía de una zona 
irrigada y plantada con viñas, perchel para el trigo, herramientas y 
una capilla. Hacia “la otra banda del río Vipos hay una suerte de 
tierras... que contiene una legua y que se pueden regar”.

Un núcleo importante era la hacienda de Lules, con su caserío, 
compuesto de tres lienzos de corredor, arquerías, patio y capilla, y 
además galpón y molino, noques para el curtido de suelas y horno de 
ladrillos.

6 Robledo de Selassie, op. cit., p. 61. El mapa adjunto da la ubicación de 
ellas en la provincia.
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El terreno de esta hacienda que a lo largo corre de poniente a oriente... 
tendrá tres leguas y a lo ancho de sur a norte... todo bajo riego con su 
retacillo de cañaveral que comprenderá cincuenta varas.

La hacienda incluía ganado, un considerable número de herramientas, 
muebles y los ornamentos de la capilla.

La estancia de La Reducción, de “dos leguas de ancho desde el río 
de los Lules al arroyo de la Reducción” y otras tres leguas de largo de 
oeste a este, también con posibilidades de regadío.

El registro anota también “una legua de tierras de largo de oriente 
a poniente entre el arroyo de Caturus (sic) y el río Colorado”; la 
estancia de San Pablo que se contiene el Manantial y la sierra de San 
Javier”, y finalmente otro predio “que llaman comúnmente Taficito... 
de tres o cuatro leguas de largo de sur a norte, sobre las faldas del 
cerro San Javier”.

Esas propiedades constituían un sistema productivo que tendía a 
lograr la autosuficiencia de las necesidades del colegio tucumano. La 
instrucción que el 2 de noviembre de 1768 dictó el gobernador 
Campero para los “capataces o mayordomos encargados de cuidar las 
haciendas”, si bien es posterior a la expulsión de los jesuítas, refleja 
con toda claridad las actividades que se cumplían en aquellas fincas 
y que mantuvieron por algún tiempo bajo la administración de las 
temporalidades.

Así por ejemplo, en la hacienda de Lules, además de la cría de 
muías, se disponían siembras de maíz, caña de azúcar y hortalizas. 
Había también trapiche para fabricación de miel, almona para hacer 
jabón, talabartería, herrería, carpintería para carretas y carretones, 
sombrerería, ladrillería, molino de trigo y percheles para almacenar la 
cosecha. En la hacienda de Tafí, la actividad principal era la ganade
ría, tanto de vacunos, yeguas y burros, como de ovejas, y otro tanto en 
los potreros de Raco y San Javier. En la hacienda de Vipos, además de 
la siembra de trigo y maíz se mantenía una viña y se construía una 
bodega. La instrucción recomendaba mantener en cada finca a los 
esclavos correspondientes hasta nueva providencia, de modo de 
asegurar el funcionamiento del sistema productivo8.

8 JUAN F. Lázaro, “Las temporalidades de Tucumán a fines del siglo XVIII”, 
Trabajos y Comunicaciones 1, La Plata, 1949, pp. 109-119.

Entre los bienes tasados, figuran también los esclavos. La asigna
ción de los mismos a cada uno de los establecimientos no consta en la 
tasación.
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Si bien originariamente había 127 esclavos, el fallecimiento de 5 
redujo su número a 122. Su distribución según sexos y edades era la 
siguiente:

Edades Varones Mujeres Total

0-14 26 26 52 (42%)
15-50 30 27 57 (46%)
+ 50 7 6 13 (11%)

Algunos eran de origen africano: 15 varones y 3 mujeres provenían 
de Angola y 1 de Guinea. El resto era de negros nacidos en América, 
incluso dos mulatas9.

9 JOSÉ ANDRÉS Gallego, “Esclavos y temporalidades (El Tucumán, 1768). 
Posibilidades de una fuente documental”, Hispartia Sacra 48, Madrid, 1996, pp. 
231-260.

Valor de la tasación

El valor asignado en pesos a los distintos bienes del colegio de 
Tucumán pueden ser descripto de la siguiente forma:

Propiedades urbanas

Tierras 
y edificios

Muebles 
y efectos

Libros Total 
($)

Colegio 21.693 3.123 1.145 25.961

Ranchería 500 500

9 solares 650 650

Total 22.843 3.123 1.145 27.111

Propiedades rurales

Estancias 
y potreros

Tierras Edificios Ganado
y cultivos

Herra
mientas

Total 
($)

Tafí 12.000 3.000 24.661 268 39.927
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Estancias Tierras Edificios Ganado Herra Total
y potreros y cultivos mientas ($)
S. Jenua- 
rio

500 4.141 4.641

S. Javier 1.000 12 1.945 55 2.992

Siambón 500 631 1.131
Raco 600 832 3 1.435

Vipos (2) 1.200 1.550 296 3.110
Lules 1.000 6.520 3.298 1.208 12.026

Reducción 400 400
Una legua 100 100
S. Pablo 400 400

Taficito 600 600

Totales 18.300 9.532 37.122 1.808 66.763

Esclavos 
(122)

18.765

De las once propiedades rurales, cuatro se hallaban sin utilizar. En 
cuanto al valor de sus distintos rubros, cabe señalar que la tierra 
significaba el 21,3% del total; los edificios, sin considerar las capillas, 
el 11,1%; el ganado y los cultivos el 43,4%, mientras que las herra
mientas, útiles y rodados llegaban al 2,1% y los esclavos al 21,9%.

A ello corresponde agregar el valor de la iglesia del colegio y las tres 
capillas de las haciendas de Lules, Tafí y Vipos, así como su equipa
miento religioso, mobiliario, libros y otros bienes. Si bien estos edificios 
no estaban sujetos a la venta, el valor asignado a los mismos indica 
claramente su importancia en el patrimonio del colegio tucumano.

Edificio
Iglesias y capillas

Libros Total 
($)

Alhajas y 
ornamentos

Otros 
bienes

Iglesia 26.000 20.221 5.809 22 52.062
Lules 2.000 386 119 9 2.514
Tafí 800 81 30 3 914
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Edificio Alhajas y 
ornamentos

Otros 
bienes

Libros Total
($)

Vipos 20 20

Totales 28.800 20.708 5.968 34 55.510

La suma de todos los bienes tasados alcanzaba a $168.14910. De ese 
modo el patrimonio total de la Compañíaa de Jesús en Tucumán puede 
ser clasificado del modo siguiente: iglesia y otros lugares de culto 33%, 
Colegio 15%, fincas rurales, con su equipamiento y ganado, 39,7% y 
esclavos, 11%.

11 La deposición y arresto del gobernador Campero fue promovida por José 
Antonio Zamalloa, Justicia mayor de Jujuy, Francisco Toledo Pimentel, 
teniente de gobernador de Salta, y Juan de la Bárcena, vecino y alférez real en 
Córdoba, logrando ser aprobada inicialmente por la Audiencia de Charcas. Se 
acusaba al gobernador, entre otros cargos, de malversación de los fondos de 
sisa. A su vez el gobernador acusaba a los amotinados de aprovecharse con la 
ocultación de bienes de temporalidades. El virrey Amat ordenó el 25-III-1768 
la reposición del gobernador y el apresamiento de los amotinados. Restituido 
a su cargo, Campero gobernó hasta septiembre de 1769. Pero las acusaciones 
que se habían formulado contra él determinaron que en Buenos Aires se lo 
declarara culpable el 8-X-1771, y se liberara a los amotinados. Las irregulari
dades de este proceso dieron lugar a que el Consejo de Castilla atendiera la
apelación de Campero, y que el 8-XI-1772 reprobara lo actuado en el proceso,

Administración inicial de las temporalidades (1767-1771)

En un principio la atención de los bienes incautados quedó bajo la 
responsabilidad del gobernador del Tucumán. Pero esa jurisdicción 
comprendía no solo el colegio tucumano sino también los colegios de 
Salta, Santiago del Estero y La Rioja, como las residencias jesuíticas 
de Catamarca y Jujuy. A esta primera dificultad se añadió el 15 de 
diciembre de 1767 una sublevación en Salta y Jujuy, que depuso al 
gobernador Juan Manuel Fernández Campero, sustituido interinamen
te por Fernando Fabro (1 de junio de 1768)11 *.

10 Esta cifra es inferior en $5.465 con respecto a la consignada por 
Martínez, Cáceres Cano y Odstrcil, op. cit., p. 10, en razón de que en 
nuestra cuenta no hemos contabilizado créditos y disponibilidades por $5.454; 
los $11 de diferencia provienen de fracciones no incluidas en nuestra cuenta.
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Todo ello dificultó la gestión de las temporalidades tucumanas. Por 
una parte, consta que el gobernador constituyó una Junta de adminis
tración de las temporalidades, que estuvo integrada por Fermín 
Herrero, Rafael de Hoyos, escribano de gobierno, y Pedro Collante, 
teniente de Oficial Real. Y a tal efecto el gobernador dictó el 2 de 
noviembre de 1768 instrucciones para su funcionamiento. Dicho 
documento incluye pormenorizadas indicaciones para el manejo de los 
capataces y el orden que debían tener las distintas tareas por cumplir 
en las haciendas rurales12.

13 Las misiones del Chaco occidental atendidas desde los colegios del 
Tucumán eran las siguientes: San José de Petacas (1735) de indios vilelas; 
Nuestra Señora de la Concepción (1749) de abipones; San Juan Bautista de 
Balbuena (1751) de isistines y toquistines; San Esteban de Miraflores (1752) 
de lules; San Ignacio (1756) de tobas; Nuestra Señora del Buen Consejo de 
Ortega (1763) de omoampas y Nuestra Señora del Pilar de Macapillo (1763) de 
pasaines. AGN IX.22.2.2.

El propio Campero, una vez efectuada la tasación de los bienes que 
el 18 de julio de 1768 se le había encomendado desde Salta al teniente 
coronel de milicias Juan Adrián Cornejo, remitió el 19 de marzo de 
1769 al gobernador Bucareli los autos originales de dicha valuación 
“con la cuenta general de lo gastado y producido por las temporalida
des de su administración, con más los cuadernos de los administrado
res a que se refiere”. Dicha rendición sufrió un trámite largo y 
accidentado, que no fue ajeno al proceso en que se vio envuelto el 
propio gobernador Campero. La cuenta general estaba referida 
principalmente a Tucumán, pero incluía también los colegios ya 
mencionados y las siete misiones del Chaco que se hallaban en su 
jurisdicción13. Las cuentas y otros escritos suyos, fechados en Buenos 
Aires el 20 de marzo de 1773, pasaron finalmente al defensor de

permitiéndole su defensa y disponiendo la prisión de los sublevados. Cabe 
agregar que Campero debió rendir las cuentas de la administración de la sisa 
y esperar el juicio de residencia, que finalmente le resultó favorable. El 
12-1-1776 se le absolvió de los cargos que pesaban en su contra y se lo declaró 
apto para nuevos empleos en América, pero fuera de la jurisdicción de 
Tucumán. El alzamiento contra el gobernador Campero ha sido referido por 
EDBERTO O. ACEVEDO, La rebelión de 1767 en el Tucumán, Mendoza, UN Cuyo, 
1969. Un resumen del conflicto en CAYETANO BRUNO, Historia de la Iglesia en 
Argentina, t. VI, Buenos Aires, EDB, 1970, pp. 109-125.

12 Fue publicada por LÁZARO, “Las temporalidades de Tucumán” cit, pp. 
109-119.
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temporalidades Antonio de Aldao, quien hizo una larga serie de 
observaciones, Por último, la Junta Provincial de Temporalidades se 
expidió el 4 de diciembre de 1775.

En ese dictamen, si bien se mantienen algunos reparos a su 
gestión, Campero resulta eximido de la mayor parte de los cargos 
formulados años atrás a la administración de las temporalidades de 
Tucumán.

De esa etapa también se conocen las cuentas de Fermín Texerina 
(11 de noviembre de 1767, 31 de diciembre de 1768) que tuvo a su 
cargo varias de las haciendas rurales. Dichas cuentas fueron aproba
das por la Junta Provincial el 11 de agosto de 1774, con el reconoci
miento de administrador era acreedor de las temporalidades14 * *.

14 Las cuentas arrojan un saldo a favor de Texerina de $ 683; por su trabajo 
fue retribuido con $350. AGN IX.22.2.2. El cuaderno de cuentas, con varios
informes de interés sobre su gestión en cada una de las haciendas, en AGN
IX.22.2.1.

En los años posteriores continuó al frente de la administración 
Rafael de Hoyos, con quien la Junta Municipal tuvo dificultades para 
obtener los libros y rendiciones de cuentas de las haciendas. El tema, 
visto el proceso a que se vio sometido Campero, parece haber sido 
bastante confuso, al punto que, a requerimiento de la Junta Provincial, 
la Junta Municipal debió establecer quiénes habían sido los legítimos 
administradores de temporalidades en Tucumán. El orden que les 
correspondió: fue el siguiente: primero, Fermín Texerina, segundo, 
Campero y tercero, Rafael de Hoyos.

Labor de la junta municipal de temporalidades (1771-1787)

El 23 de julio de 1771 se constituyó en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán la Junta Municipal que por R. O. reemplazó a los anteriores 
responsables en la administración de los bienes incautados. Como en 
el resto de las ciudades rioplatenses, la Junta estuvo integrada por un 
presidente nombrado por el presidente de la Junta Superior o 
Provincial, que era el gobernador de Buenos Aires; un representante 
del obispo, un diputado por el cabildo local, y, en cuarto lugar, el 
procurador de dicho cabildo. A lo largo de más de quince años, 
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presidieron esta Junta Vicente de Escobar (1771-1773), José Fermín 
Ruiz Poyo (1773-1780) y José de Figueroa (1780-1787)15.

17 Carta del 19-V-1780, con motivo de la designación del diputado del
cabildo. AGN IX.22.2.4.

La actuación de la Junta no escapó a las tensiones, denuncias y 
conflictos de intereses que se suscitaron con motivos de la administra
ción y venta de las temporalidades. El presidente Vicente de Escobar 
fue separado el 20 de octubre de 1773, por orden de la Junta Superior. 
Su sucesor, Fermín Ruiz Poyo, también separado del cargo en 1780, 
fue denunciado por algunos miembros del cabildo por “haber comprado 
por personas interpuestas los bienes de temporalidades dicho presiden
te y algunos vocales”, señalados también por poseer lazos de parentes
co. Examinadas las cuentas y verificado el dinero existente en caja, se 
comprobó la inconsistencia de las acusaciones, al punto que el 24 de 
octubre de 1781 la Junta Superior lo absolvió y le restituyó su buen 
nombre16.

En ese tiempo, según el presidente José de Figueroa, 
hallábase la ciudad dividida en parcialidades, y no encuentro entre los 
vocales del cabildo quien se halle independiente, porque el que no está 
debiendo a las temporalidades, ha tenido conocimiento de asuntos17 *.

Sin peijuicio de estos problemas, es notorio que las Juntas Municipa
les, como lo evidencia el caso de Tucumán, carecían de poder de 
decisión y dependían en gran medida de la Junta Provincial, que 
evaluaba consultas y aprobaba o desechaba las medidas propuestas. 
Este trámite, previsto para evitar abusos y colusiones en la adminis
tración de las temporalidades, suponía demoras, repetidos informes y 
notoria inercia en la gestión de la Junta local. A ello debe agregarse 
que no siempre existió la debida idoneidad en el manejo de los 
documentos y de los recursos, lo que unido a cierta lenidad para con

15 Durante el mismo lapso fueron delegados eclesiásticos el doctor Miguel 
Gerónimo Sánchez de Lamadrid (1771-1780 y 1782), doctor Pedro Bazán (1780- 
1782), Francisco Javier de Ávila (1784-1787) y el doctor Juan Francisco 
Alurralde (1787). Los diputados por el cabildo fueron Francisco Texerina 
(1772), Miguel Aráoz (1772), Francisco Javier Sánchez de Lamadrid (1773- 
1779), Juan Velarde (1780), Juan García de Cárdenas (1781).

16 Otro tanto ocurrió con el diputado eclesiástico Sánchez de Lamadrid, 
separado también en 1780 y restituido al cargo el 19-XII-1781, con declaración 
de su inocencia. Este clérigo falleció poco después, en 1782. Ambos casos en 
AGN IX.22.2.4. 
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la sociedad local, la hizo más de una vez merecedora de reconvenciones 
de la Junta Superior18.

19 Las razones formales de la Junta local se basaban en la necesidad de 
determinar quiénes había sido los legítimos administradores de las temporali
dades en esa etapa, hallar contador que compulsara las cuentas, y luego 
formular los cargos correspondientes. A ello se añadía la negligencia del 
defensor en atender el expediente.

Para cumplir su cometido, la Junta designó defensor de temporali
dades; encomendó la atención de las propiedades rurales y bienes a 
distintos administradores, fijándoles en cada caso salarios o gratifica
ciones. En reemplazo de los administradores salientes, y luego de 
breves interinatos, se designó a Gabriel Rubert administrador y 
depositario del colegio y sus bienes, con facultad para conchabar 
peones y vender los frutos, con una retribución de $300 anuales. La 
administración de las haciendas rurales quedó a cargo de Juan 
Bautista Iturrioz, con $350 anuales, monto que se le rebajó luego en 
la medida en que se fueron liquidando ganados y bienes. Estos 
administradores, nombrados al 7 de octubre y 2 de noviembre de 1772 
concluyeron su labor en 1774.

Los asuntos abordados por la Junta fueron de distinta naturaleza. 
Entre los principales, le correspondió formular los cargos contra el 
gobernador Campero en su gestión con las temporalidades, y recibir las 
cuentas e inventarios de los administradores Rafael de Hoyos y Pedro 
Collante. La Junta Provincial reclamó en dos oportunidades (16 de 
julio de 1772 y 4 de febrero de 1773) la formalización de dichos cargos, 
pero la Junta local halló modos para dilatar ese trámite, con diversas 
razones que se prolongaron durante casi dos años19.

En lo que se refiere a su propia gestión, la Junta Provincial dispuso 
el 18 de febrero de 1772 la venta de los bienes, para lo cual devolvió 
a la Junta Municipal los títulos de las propiedades que Bucareli había 
reunido en Buenos Aires. Respecto de las tierras, se practicó el 
reconocimiento de los linderos de las fincas (27 de julio de 1773), al

18 El 15-IV-1773 se le llamó la atención por la falta de armonía entre las 
autoridades del cabildo y la Junta; el 2-XII-1773 por realizar ventas a precios 
inconvenientes; el 7-XII-1773 se le reclamó la justificación de empleos 
otorgados sin autorización de la Junta Superior; el 14-IV-1774 se le observó el 
monto de los sueldos asignados a los administradores. Desde 1776, menudea
ron los reclamos urgiendo a la Junta Municipal el apremio a los deudores de 
las temporalidades.
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tiempo que la Junta Municipal recogió la iniciativa del procurador del 
cabildo consistente en fraccionar las propiedades más extensas y 
venderlas a labradores y criadores de ganado (13-24 de agosto de 
1773), previa medición, deslinde y amojonamiento, a censo perpetuo 
(26 de octubre de 1773). La Junta Provincial aprobó el fraccionamiento 
el 30 de enero de 1774, pero hizo saber que las ventas debían hacerse 
a censo redimible20.

20 El censo perpetuo significaba una imposición sobre bienes raíces en 
virtud de la cual el comprador quedaba obligado a pagar al vendedor cierta 
anualidad, contrayendo la obligación de no poder enajenarla sin dar primero 
cuenta al vendedor. Censo redimible es aquel que se puede cancelar. Fue el 
más común en estas operaciones y significaba el pago del principal o cifra por 
la que se había vendido la propiedad, y el pago de réditos sobre esa suma 
mientras no fuera cancelada la deuda principal. Los interese eran generalmen
te del 5% anual.

La operación abarcó así las “tierras bajas” en la cuenca del río 
Vipos y las chacras de extramuros de la ciudad (18 de enero de 1774). 
A mediados de ese año se prosiguió con “las tierras en lo alto de la 
sierra” (11 de abril al 1 de agosto de 1774). Un ejemplo de ello fueron 
las ocho suertes en que se dividió el extenso potrero de Tafí: Infiernillo, 
Ciénaga, Río Blanco, Siambón, Carapunco, Las Tipas, Rincón 
Angostura y Los Cardones. También se vendieron en dicha etapa la 
mayoría de los esclavos, el ganado y los muebles.

A su vez, el cobro de lo adeudado por los adquirentes de las 
temporalidades, así como la remisión de esos fondos a la Tesorería 
general, constituyó otro de los asuntos que la Junta Provincial urgió 
en diferentes oportunidades. Se le reclamó a la Municipal el reintegro 
de fondos suplidos por la Real Caja (30 de marzo de 1773), la designa
ción de un depositario local, informes sobre el estado de las obras pías 
del colegio, la formalización de un registro de deudas (11 de diciembre 
de 1776), gestiones estas últimas que no siempre alcanzaron a 
cumplirse.

Finalmente y merced a los requerimientos de la Junta local, se 
llevó a cabo la reapertura de la iglesia para el culto en 1771; la 
reparación del edificio del colegio y de la cama de Lules; el abono de 
gastos y sueldos; la distribución de ornamentos y vasos sagrados con 
acuerdo del clero, el reparto de rezagos de ropa entre los pobres y otras 
diligencias menores.
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Los COMISIONADOS O ADMINISTRADORES SUBALTERNOS DE 
TEMPORALIDADES

A fines de 1788 y en cumplimiento de la R. O. del 31 de enero de 
1784, la Junta Superior suprimió las Juntas municipales, y entre ellas, 
la de Tucumán, reemplazando sus funciones por comisionados o 
administradores subalternos de las mismas.

No resultó sencillo encontrar hombres dispuestos a encargarse de 
esa tarea. El 16 de noviembre de 1788 se nombré a José Texerina, 
quien se excusó el 10 de diciembre de 1788. Requerido el cabildo para 
señalar una terna, se nombró a Manuel de Herasu el 16 de mayo de 
1789, quien también se excusó por razones de edad. En su lugar se 
nombró a Cayetano Fernández de Moure el 16 de febrero de 1790, 
quien también alegó razones para no aceptar. Finalmente y luego de 
casi dos años de demora, el nombramiento recayó en Pedro Gregorio 
López Cobo el 4 de diciembre de 179021.

21 AGN IX.22.2.4.

22 AGN IX.22.2.6. En 1799 se plantearon diferencias entre López Cobo y
Juan Silvestre Helguera sobre las recaudaciones.

El escaso interés que ofrecía el cargo residía en el ingrato cometido 
que le esperaba al comisionado, cuya función principal era apremiar 
y cobrar las deudas pendientes de temporalidades, tarea de difícil 
ejecución en comunidades relativamente pequeñas y ligadas por lazos 
de parentesco y amistad22 *. López Cobo quedó largos años a cargo de 
esa administración subalterna, que el 19 de abril de 1800 se amplió a 
las jurisdicciones de Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy. Más 
tarde, fue reemplazado por Pedro Ojeda y Juan Bautista Paz. En 1811 
desempeñaba esas funciones Manuel Antonio Pereyra que continuaba 
en la perseverante tarea de cobrar las deudas pendientes.

Venta y destino de los bienes

Los distintos bienes de temporalidades se conservaron por un 
tiempo bajo el régimen de administración, para luego ser vendidos en 
su mayoría.

El registro de esas operaciones puede seguirá con suficiente detalle 
en lo referente a las inmuebles urbanos y rurales, así como el destino 
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que les cupo al colegio, iglesia y capillas. En cambio, de las ventas de 
esclavos, muebles y ganado la información es fragmentaria.

Otro aspecto de interés en lo que hace a temporalidades es el 
registro de deudores que se prolonga al menos hasta 1812, y que en 
buena medida refleja algunas de las dificultades que encontró la 
administración de las temporalidades para el cobro de las mismas.

Con relación a los esclavos, su venta tuvo lugar después de 1768. 
El administrador Texerina hace constar en su rendición de cuentas el 
reparto de ropa que practicó entre 1767 y 1768 con los esclavos de la 
ciudad y de las haciendas de Lules, San Javier y Tafí. Y por los 
ingresos de la tesorería se sabe, en general, que dichas ventas tuvieron 
lugar después de 1769. El 28 de noviembre de 1773 se dispuso en 
Tucumán la retasa y venta de los esclavos que quedaban en las 
haciendas de campo, reservándose cinco con oficios para el manteni
miento de los edificios23. En cuanto a las muías y ganado vacuno 
existente, la liquidación de estos animales se produjo entre 1772 y 
1773. Ello parece indicar que, pese a las prolijas instrucciones de 
Campero del 2 de noviembre de 1768, el resultado de la administración 
no fue satisfactorio o lo que es más probable, que la política de la 
Junta Superior de vender las haciendas haya sido la que prevaleció. 
A fines de aquel año, el 23 de diciembre de 1773, la Junta Municipal 
hacia presente que

24 Libro de actas cit. p. 104. Declaración con motivo de disponerse la venta
de los últimos bueyes que quedaban.

habiéndose vendido todo el ganado vacuno y demás animales mayores 
y menores que había en estas temporalidades a excepción de las vacas 
alzadas del potrero de Tafí... y que por el motivo dicho de haberse 
vendido todos los animales y por consiguiente removidos los peones, 
capataces y administradores de campaña por no ser ya necesarios...24 *

Otro tanto ocurrió con la venta de las herramientas, inmuebles y 
enseres, de los que tampoco se conserva registro puntual sino datos 
aislados.

En cuanto a las propiedades urbanas, la Junta Municipal remató 
nueve de los catorce solares que tuvo por propios, por un valor de

23 AGN IX.22.2.2. y Libro de actas cit., 64. El libro de cuentas de las 
temporalidades de Tucumán no registra ninguna venta de esclavos posterior 
a 1773. AGN XIII.47.3.23.
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$774. Lo que unido al remate de las cuatro chacras suburbanas por 
valor de $440, sumaba un monto de $1.21425.

27 JULIO P. ÁVILA, La ciudad arribeña. Tucumán 1810-1816. Reconstrucción 
histórica, Tucumán, 1920, pp. 249-254.

LOS POTREROS Y LAS ESTANCIAS

La iniciativa de la Junta Municipal al fraccionar parte de las 
tierras correspondientes a las temporalidades, posibilitó la venta y 
acceso a las mismas de un cierto número de agricultores y hacendados. 
Ello fue posible luego de la medición, deslinde y amojonamiento de las 
denominadas tierras bajas y tierras del alto. Las primeras habrían de 
ser divididas

en partes pequeñas, donde encontraren proporción para ello y que no 
se perjudique el derecho de estas temporalidades a causa de que por 
esta división descaezcan de su estimación o que por incomodidad o mala 
división que de ellas se practicare... para que en su vista, mandarlas 
tasar y tasadas distribuirlas precisamente a labradores y criadores de 
ganado pobres y sin terreno propio... dándoles a cada uno de estas, 
vendidas a censo perpetuo...26

De las tierras bajas se vendieron nueve terrenos en Luanuales, por 
valor de $500; tres en Yerbabuena en $600; uno en Tafícito en $150 y 
ocho en Tapia en $800. Todo ello ocurrió en mayo de 1774 y sumó 
$2.05027.

A su vez, en las tierras altas las ventas incluyeron, por una parte, 
las ocho suertes en que se dividió la gran estancia de Tafí, y, por otra, 
los restantes potreros de las sierras. En el primer caso, las fracciones 
de Tafí fueron vendidas entre el 16 de febrero y el 16 de diciembre de 
1774 a los siguientes personas: Río Blanco, vendido a Francisco Javier 
Sánchez de Lamadrid en $600, a pagar en 3 años. Siambón a Antonio 
Liendo en $1.111 a pagar en 2 años. Las Tipas a Fermín Paz en $810 
en un año. Rincón a Julián Huidobro en $2.425 a 2 años. Carapunco 
a Lucas de Córdoba en $605 a 3 años. La Ciénaga a Luis de Aguilar

25 AGN IX.22.2.3. Remate del 12.11.1774.

26 Libro de actas cit., 92, sesión del 26-X-1773. Como ya queda dicho, la 
Junta Provincial dispuso que las ventas se hiciesen a censo redimible. 
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en $410 a 2 años. Los Cardones a Juan García de Cárdenas en $1.000 
a 3 años. Infiernillo a Juan Pedro Ximénez en $1.000 a 3 años28.

28 AGN IX.22.2.3 y ÁVILA, op. cit., pp. 253-259.

29 AGN IX.22.2.3 y ÁVILA, op. cit., pp. 261.

El resto de las estancias y potreros también se fue vendiendo a lo 
largo de 1774. Así Raco fue comprado por José de Ojeda en $600 a 
pagar en 2 años; San Javier fue adquirido por Juan López Ríos como 
apoderado de Antonio Liendo en $1.975 al contado; San Jenuario por 
Juan García Cárdenas en $805; Durazno por Juan Quintero en $550 
a 2 años y Vipos, una parte por Manuel García en $200 y la otra por 
Martín Francisco Villagrán en $30029. Las sumas parciales de dichas 
ventas y las tasaciones iniciales ofrecen el siguiente resultado:

Terrenos Tasación Precio de venta
9 solares 650 774
4 chacras ? 440
Tafí (8) 12.000 7.961
S. Jenuario 500 805
S. Javier 1.000 1.975
Raco 600 600
Vipos 1.200 (2) 500
Lules 1.000 (9) 500
La Reducción 400 ?

Una legua 100 ?

San Pablo 400 ?

Taficito 800 (1) 150
Durazno ? 550
Yerbabuena ? 600
Tapia ? (8) 600
Totales $18.450 $15.655
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La suma de las ventas conocidas hasta ese momento alcanzó así al 
84, 8% del valor de las tasaciones. Si bien el registro no es completo, 
indica al menos que la operación s^ llevó a cabo con suficiente rapidez 
y eficacia.

Sin embargo y dado que no todas las ventas se hicieron al contado, 
sino a plazos, un cálculo definitivo de lo recaudado debe considerar los 
mayores ingresos por pago de intereses de lo adeudado, así como las 
mermas producidas por la falta de abono del capital y los intereses 
correspondientes.

En 1785 se requirió desde Buenos Aires un informe preciso acerca 
del estado de las temporalidades tucumanas. En esa oportunidad, la 
Junta Municipal dio a conocer, conforme al esquema remitido, el 
“actual estado de las temporalidades de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán en el año 1784”.

Entre las fincas que redituaban se anotan 21 “cascos de estancias” 
vendidos a censo del 5% por valor de $2.525 y réditos anuales de $126. 
A ello se agregan las estancias vendidas a plazos por valor de $8.290 
y réditos anuales por $414. Todo ello suma $10.815 y réditos por $540. 
El informe dice también que todas las tierras están enajenadas; que 
el colegio y la iglesia no reditúan, y que de los esclavos vendidos se 
reservaron los que tenían oficio de albañiles para usarlos en las 
reparaciones del colegio, “y que se mantienen con lo que ganan 
conchabados, y por ello no se anotan sus salarios”. Indica que son dos 
varones casados, ya viejos, y una mujer, también casada y anciana30.

30 AGN IX.22.2.4.

31 AGN IX.22.2.4. Con respecto a la deuda de los particulares aclara la
Junta que se trata de compras de tierras, ganados y muebles.

A las cifras anteriores se añaden $3.954 de dinero dado a censo; 
una deuda de diversos particulares a las temporalidades por $30.710, 
y de la Real Hacienda por $1.500 y una existencia en caja de $411. Los 
gastos anuales de defensor, escribano y administrador sumaban $50, 
500 y 50, respectivamente31 *.

En respuesta a este informe, la Junta Superior solicitó que “a 
vuelta de correo” remitiera una lista de los deudores, con fecha y 
causa, así como la justificación de los salarios pagados, y urgir el 
reintegro por parte de la Real Hacienda. Por otro lado, el 15 de marzo 
de 1785 ordenó a José de Figueroa apremiar el cobro de las deudas 
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pendientes, orden que fue reiterada el 2 de septiembre de 178632.

34 AGN IX.22.2.5.

El informe sobre los deudores de las temporalidades fue respondido 
el 24 de abril de 1786. Un análisis del mismo indica que:
Io. Los deudores particulares eran 47, y lo adeudado alcanzaba a 
$25.784. La deuda de la Real Hacienda se debió a la falta de fondos 
para comprar muías con destino a las tropas que fueron al Perú a 
reprimir el alzamiento de Túpac Amaru.
2o. El origen de las deudas particulares era en nueve casos, por 
compras de ganado hechas entre 1773 y 1774; otra por bienes muebles 
(1773); treinta por compras de tierras, una por compra de dos esclavos 
(1774); dos por arrendamientos impagos y otras tres por préstamos en 
efectivo.
3o. De los treinta deudores por compras de tierra, seis corresponden a 
fracciones de Tafí (Rincón, Carapoco, Río Blanco, Los Cardones, 
Infiernillo y La Ciénaga), y uno al potrero de Durazno; ello constituía 
al 27,5% del total de la deuda. Los restantes 23 deudores lo eran por 
parcelas más pequeñas y significaban el 11,9% del total. A su vez, la 
deuda por los arrendamientos alcanzaba al 3,6%; los préstamos 
personales el 19%; las ventas de ganado el 33%, y las proporción 
restante, 4% a correspondía a otros bienes, algunos no identificados .33

A partir de este cuadro de deudas, la evolución de dichas cuentas 
siguió su curso, pero sujeta a una mayor vigilancia de la Junta 
Superior. Por su parte, el comisionado José Liguerca en su informe del 
30 de abril 1768 se justificaba diciendo que

si bien su deseo es cumplir sus órdenes... en el actual informe que 
remito, se impondrá la Junta Superior de la repugnancia que hay en los 
deudores de pagar lo que se debe a estas temporalidades, como la 
oposición de los jueces a que se cumplan mis órdenes arregladas a las 
de la Superior, como lo manifiestan los exhortos que hay hechos a los 
alcaldes ordinarios, a los que no se han dignado responder sino por un 
oficio desentendiéndose de los principal de dicho exhorto...34

32 AGN IX.22.2.4.

33 AGN IX.22.2.4. Entre las aclaraciones se dejaba constancia de que los 
sueldos iniciales del defensor y escribano se habían rebajado tiempo atrás de 
$300 y 1.000 a $50 y 500, respectivamente. Pero aun así, la Junta Superior 
dispuso el 16-X-1786 la suspensión de dichos salarios, quedando sólo el 
administrador gratificado a proporción de lo administrado.
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La propia administración tampoco estuvo exenta de errores y 
favoritismos. Así, por ejemplo, Manuel Gerónimo Sánchez de Lamadrid 
y Julián Ruiz Huidobro recibieron el 18 de febrero de 1781 un 
préstamo por $2.600. Reclamado su reintegro desde 1786 y habiendo 
falleciuj en 1782 el primer beneficiario, recién se obtuvo su abono el 
20 de octubre de 1801, veinte años después. En cuanto a los intereses 
se siguió pleito y como consecuencia de ello el 14 de diciembre de 1812 
se determinó que como los intereses no estaban pactados en el 
documento y éste carecía de plazo de vencimiento, la responsabilidad 
no recaía en los deudores, sino en José de Figueroa y Juan García 
Cárdenas que integraban la Junta Municipal en aquella oportunidad. 
A ambos les correspondió pagar dichos intereses, que sumaban $1.359, 
a “prorrata”35.

35 AGN IX.22.2.5. y IX.22.2.6. Ambos ya habían fallecido y su abono le 
correspondió a sus albaceas y herederos.

36 AGN IX.22.2.4. y IX.22.2.5.

37 El listado de 1801 discrimina con detalle deudas por capital e intereses, 
identificando las personas. El de 1812 procede del mismo modo; entre ellas 
figuran, además de los ya citados Arias, José Figueroa y Juan García Cárdenas 
con $1.667 y Diego Aráoz con $1.115, entre los más importantes deudores. Los 
tres sumaban el 80% del total adeudado a las temporalidades. AGN IX.23.1.4. 
y DC22.2.6.

Otro caso ilustrativo fue el de Francisco Boija Arias, vecino de 
Salta, quien el 6 de marzo de 1773 había adquirido una partida de 
muías a las temporalidades de Tucumán por valor de $4.508. Fallecido 
en 1785 sin haber saldado su deuda, y con sus bienes hipotecados, se 
apremió en 1787 a su fiador Francisco Gavino Arias. Pero fallecido 
también éste en 1792, se dispuso proceder contra sus bienes. El 7 de 
mayo de 1797, el gobernador intendente de Salta informó sobre lo 
ilusorio que resultaría cobrar esta deuda a los Arias. En 1812 la deuda 
acumulada ascendía a $13.44636.

El cobro de las cantidades adeudadas constituyó desde entonces el 
principal asunto que ocupó a los últimos administradores del ramo.

Dos informes de 1801 y de 1812 dieron cuenta de la evolución de 
las mismas. En el primero de ellos, los deudores eran 19 y la suma por 
varios conceptos, tanto de capital como de intereses alcanzaba a 
$28.287. En 1812, la nómina de deudores que el administrador Manuel 
Antonio Pereyra “consideraba capaces de cubrir sus acreencias”, se 
había reducido a 12 personas y el monto a $19.92537.
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Destino del colegio, la iglesia y la finca de Lules

En cuanto a los bienes no enajenables, como la iglesia, el colegio, 
al igual que la finca de Lules, debía resolverse su aplicación de 
conformidad con los fines previstos por la Corona. Su suerte no difirió 
mucho de lo ocurrido en otras ciudades, donde la incertidumbre y las 
demoras complicaron la solución del problema, mientras el paso del 
tiempo contribuía al deterioro de los edificios.

La iglesia permaneció clausurada desde la expulsión de los jesuítas 
hasta el 12 de agosto de 1771, en que la Junta Municipal dispuso su 
apertura a fin de que se celebraran allí los oficios “por hallarse en obra 
las iglesias de los conventos”. En julio de 1772, las comunidades de los 
franciscanos y de los dominicos solicitaron a la Junta Municipal una 
decisión sobre el destino del colegio. Poco después, el 19 de octubre de 
1773, la Junta Superior Requirió a la Junta Municipal un informe 
sobre la posible aplicación del edificio38.

38 Libro de actas cit., pp. 12, 45 y 109.

39 FRAY Antonio DE CÓRDOBA OFM, La orden franciscana en las repúblicas 
del Plata, Buenos Aires, 1934, pp. 130-131. El procurador hacía constar que la 
dotación del convento se componía de nueve regulares, cinco maestros y tres 
doctores.

Sin embargo, nada se decidió hasta la década siguiente. En 1782 los 
franciscanos volvieron a insistir y el procurador de la ciudad abogó por 
ellos, haciendo notar sus servicios en materia educativa, y los que 
cabía esperar de ellos.

piden estos religiosos, instados por su notoria necesidad y movidos de 
su bien conocido desinterés la iglesia y el colegio... renunciando a favor 
del pueblo las dotaciones de él y obligándose a poner maestro de 
filosofía si lo considera útil este cabildo39.

El 19 de diciembre de 1783 la Junta Superior concedió el uso de la 
iglesia y del colegio a la comunidad franciscana, interinamente, por 
cuatro años y con la condición de mantener allí maestros para la 
enseñanza de las primeras letras y gramática, “destinando aulas 
públicas a donde concurra la juventud, debiendo por tanto cesar el 
anterior establecimiento de estudios que estaba a cargo de clérigos 
seculares”. Pese a ello, el cura y vicario de la ciudad solicitó la 
suspensión de la medida y la aplicación de la iglesia para viceparro
quia de la iglesia matriz. Los franciscanos insistieron en el cumpli
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miento de la medida y el 8 de junio de 1784 se les dio posesión del 
colegio y uso de la iglesia40.

42 El 3-VIII-1785, el P. Provincial de los dominicos reclamó $ 2,552 y 3 
reales que restaban de la aplicación aludida, o que en su defecto las temporali
dades le concedieran el potrero de La Angostura, valuado en $1.700. Libro de 
actas cit., p. 156. También BRUNO, op. cit., VI, p. 448.

Con todo, el uso del edificio no estuvo exento de dificultades. Hubo 
de exigirse el abandono de las habitaciones que ocupaba el cura y 
vicario, y también el desalojo de los espacios destinados a cárcel 
pública. Durante un tiempo, también se conservó allí una habitación 
para la Junta Municipal y el archivo de su documentación. En lo que 
hace al templo, la Junta Superior ordenó la devolución de los vasos 
sagrados y ornamentos que, sin autorización se habían llevado a la 
iglesia matriz41.

Con relación a la finca de Lules, la orden dominica había solicitado 
en 1772 y más tarde, el 4 de mayo de 1775 la aplicación de ese edificio 
para colegio de misiones.

La Junta Municipal, por la ventaja que se seguiría en la educación 
y predicación del evangelio, acordó que se les destinara

la iglesia y casas de la estancia de Lules, que es lo único que hay por 
haberse vendido hacienda y esclavos que habla en ella... con una cuadra 
de tierra quedando incluidos los molinos y oficinas de curtiduría.

La Junta Superior dio también su aprobación, y una R. C. del 22 
de agosto de 1780 autorizó esa aplicación. Más tarde, el 12 de agosto 
de 1783 se formalizó un acuerdo entre el gobernador y el obispo por el 
cual se destinaban $12.000 del legado del deán Francisco de Salcedo 
para la dotación del establecimiento. Dicho monto correspondía a las 
obras pías de la temporalidades y se solventaría con el dinero existente 
en caja y los intereses adeudados al ramo42.

Una R. C. del 14 de julio de 1784 dispuso la entrega a los dominicos 
del inmueble, ahora denominado San José de Jesús del Monte de Lules. 
En ese colegio, fray José Joaquín Pacheco estableció, junto con la 
capellanía de misas en sufragio del alma del fundador, el deán Salcedo, 
una escuela de primeras letras, más tarde un preceptor de gramática

40 Libro de actas cit., pp. 147-152, AGN IX.22.2.4 y GUILLERMO FURLONG, 
Entre los lules de Tucumán, Buenos Aires, 1941, p. 123.

41 AGN IX.36.8.6. Planos del Colegio que fue de los jesuitas, 1787-1788, y 
IX.22.2.4.
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y la atención permanente de las misiones rurales43. Cabe señalar que 
las actuales ruinas de Lules no corresponden a aquel edificio, sino al 
que se construyó allí mucho mas tarde, en la década de 1880.

43 Por otra R. C. del 14-IX-1784 se transfirió a los dominicos el convento que 
habían dejado los franciscanos al ocupar el antiguo colegio de los jesuítas, para 
su reparacióp, se transfirieron dos de los esclavos que aún retenían las 
temporalidades. AGN IX.22.2.4.

Conclusiones

Las distintas actividades pastorales y educativas cumplidas por los 
jesuítas en la ciudad de Tucumán tuvieron como respaldo económico 
una serie de establecimientos rurales. En esas chacras, potreros y 
estancias, se criaba ganado, particularmente muías, al que se sumaban 
algunos cultivos y artesanías, todos ellos destinadas a permitir la 
autosuficiencia del colegio de aquella ciudad. La mano de obra esclava 
atendía esas actividades bajo la supervisión de la comunidad jesuítica.

La tasación de los mismos, excluidas la iglesia y las capillas, puso 
de manifiesto que el valor de tasación del patrimonio rural estaba 
constituido en el 43,4% por el ganado, en 21,9% por los esclavos, en 
otro 21,3% por las tierras, el 11,1% por los caseríos de dichos predios 
y 2,1% por las herramientas y enseres de campo. Pero si se considera 
la totalidad del patrimonio de la Compañía de Jesús en Tucumán, y la 
variedad de bienes, su finalidad y jerarquía, el cuadro ofrece proporcio
nes diferentes: la iglesia y el colegio, con las capillas, constituye el 
48%, las fincas rurales con su ganado y equipamiento, el 39,7%, y los 
esclavos, el 11%.

El manejo de las temporalidades pasó por diversas etapas. 
Inicialmente por un régimen de administración (1767-1771), luego una 
Junta Municipal de Temporalidades se encargó de sus asuntos 
(1771-1768), que finalmente quedaron en manos de comisionados o 
administradores subalternos. Las decisiones principales corresponden 
a la segunda etapa, en la cual se llevó a cabo la venta de la mayor 
parte de los bienes e inmuebles. La gestión de estas administraciones 
dio lugar a criticas ya en su época, y no estuvo exenta de denuncias y 
choques de intereses. Con todo, la Junta propició y obtuvo el fracciona
miento de una parte de las tierras, a fin de favorecer su adquisición 
por agricultores y ganaderos de limitados recursos, aunque no supo 
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evitar colusiones en la adquisición de los mismos por parte de personas 
vinculadas a la administración de las temporalidades o al cabildo local.

La venta de esas temporalidades, tanto los esclavos, como el 
ganado, desarticuló el sistema productivo que sostenía las actividades 
del colegio, diseminando entre los nuevos propietarios esos bienes. 
Como consecuencia de ello, cesaron las actividades artesanales y 
ganaderas, limitándose la administración de las temporalidades al 
cobro de los intereses y deudas producidas por esas operaciones, y 
remitiendo esos fondos a disposición de la Junta Superior.

Una vez vendidos todos los bienes, el problema principal residió en 
el cobro de las deudas pendientes de los adquirentes de tierras y 
ganados. Dicha gestión, que se prolongó hasta 1812, es reveladora del 
alto número de deudores existente, la crecida suma de sus deudas y la 
insolvencia de algunos, así como las dificultades que debió afrontar la 
Dirección General de temporalidades para diligenciar su cobro a través 
de la vía judicial.

En cuanto a los bienes no enajenables, como la iglesia, el colegio y 
las capillas rurales, su aplicación se demoró por muchos años, con el 
consiguiente deterioro de los edificios y los costos de su mantenimiento 
sin mayor provecho para la renta. Finalmente, tanto la iglesia como el 
colegio fueron cedidos a la comunidad franciscana que estableció allí 
su convento y abrió aulas de enseñanza pública. En cuanto a la finca 
y capilla de Lules, fue adjudicada a los padres dominicos, para 
establecer allí un colegio de Misiones y aulas de enseñanza.
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JUAN ÁLVAREZ Y SU INTERPRETACIÓN RENOVADORA 
DE LA HISTORIA ARGENTINA

Armando Raúl Bazán

A mediados del siglo pasado, justamente cuando en Europa la 
escuela histórica alemana con Ranke a la cabeza, estaba echando las 
bases de la historiografía como ciencia del pasado humano y emanci
pándola de una antigua servidumbre respecto de otros campos del 
conocimiento, en la Argentina escritores de nota quisieron formular 
una interpretación de la historia nacional. Carentes de una formación 
metodológica especifica, estos autores no hicieron historiografía en su 
auténtico sentido pero tuvieron grande influencia para definir el juicio 
histórico de sus compatriotas. Buscaron las claves interpretativas de 
nuestro desarrollo histórico según una visión parcializada y maniquea 
de la historia nacional que sustentaba determinado proyecto político. 
La imposición del Estado liberal, para cuya justificación era necesario 
desarraigar tradiciones, creencias y costumbres de filiación hispa- 
no-criolla fijadas en los pueblos del interior, que habían rechazado 
ensayos de gobierno elucubrados por una minoría ilustrada.

Quien expuso con más acentuados perfiles esa antinomia fue 
Sarmiento, quien en su célebre libro Facundo, publicado en 1845, 
acuñó con singular fortuna la antinomia dirimente de “civilización” y 
“barbarie” para explicar la lucha de unitarios y federales, de hombres 
urbanos e ilustrados con los caudillos y las masas rurales. Otro 
referente autorizado de esa línea interpretativa fue Alberdi, quien con 
mejores fundamentos rastreó los antecedentes políticos y sociales de 
los países sudamericanos para formular un proyecto de organización 
constitucional que dignificara la inorgánica democracia criolla. Su 
pensamiento quedó estampado en la obra Bases y puntos de partida 
para la organización política de la República Argentina, que fue 
editada en Chile en 1852 cuando estaba por reunirse el Congreso 
Constituyente de Santa Fe. Historiadores y juristas coinciden en que 
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las ideas de Alberdi tuvieron influencia decisiva en la ley fundamental 
que se sancionó en 1853, como prenda de unión de los argentinos.

Más tarde, la explicación histórica de nuestro pasado toma forma 
erudita con Bartolomé Mitre, autor de fundamentales biografías de 
Belgrano y San Martín, personalidades en las que centró la compren
sión de la emancipación argentina y sudamericana, respectivamente. 
Pero, también, perfiló con ellas los dechados de la virtud cívica y 
militar, mostrando a los caudillos rioplatenses como la contrapartida 
tipológica de los proceres, en quienes encarnó las fuerzas de disgrega
ción política. Pese a la preocupación erudita del autor, la valoración 
seguía siendo maniquea y fortaleció la tesis sarmientina. En esas ideas 
se educaron varias generaciones argentinas. Finalmente, otro 
político-historiador fue Vicente Fidel López, el Tito Livio argentino, 
que exaltó el magisterio de la tradición oral con su monumental 
Historia de la República Argentina. En sustancia, erudición documen
tal y tradición oral concurrían en una misma dirección. Justificar un 
credo político hecho a medida para condenar a los caudillos de la 
campaña pastora y para exaltar las bondades del sistema progresista 
que propugnaban, adoptado de las fuentes anglosajonas y francesas. 
Alberdi lo dice explícitamente:

con la revolución americana acabó la acción de la Europa española en 
el continente; pero tomó su lugar la acción de la Europa anglosajona y 
francesa. Los americanos de hoy somos europeos que hemos cambiado 
de maestros: a la iniciativa española ha sucedido la inglesa y francesa1. 

Y para que no quede duda sobre ese rechazo de la tradición hispa- 
no-criolla que manifestaban nuestros primeros escritores, Sarmiento 
condensó su credo político de la siguiente manera:

2 Domingo F. Sarmiento, Civilización y Barbarie. Vida de Juan Facundo
Quiroga, Obras completas, t. VIL

Tras de la emancipación americana... está la noche oscura de la colonia 
que llega hasta Felipe II, el caos, las tinieblas... Ni como individuos, ni 
como nación, ni como raza, nos es dado tener confianza en nuestras 
propias ideas de gobierno2 *.

En ese marco conceptual queremos ubicar la obra de Juan Alvarez. 
No haremos su biografía. Rescatamos el perfil que traza de su 
personalidad el Dr. Leoncio Gianello, quien lo conoció y fue su colega

1 JUAN Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización 
política de la República Argentina, c. XIV.
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en la Academia Nacional de la Historia. “Era Juan Álvarez personali
dad consular y en él se daban en conjunción magnífica el pretor 
romano y el quijotesco hidalgo de Castilla3.” A él debemos varios libros 
fundamentales para nuestra historiografía: Ensayo sobre la historia de 
Santa Fe (1910); Estudio sobre las guerras civiles argentinas (1914); 
Temas de Historia Económica Argentina (1929); El problema de Buenos 
Aires en la República (1936) y finalmente Historia de Rosario (1943). 
Colaboró, también, con dos capítulos en la Historia de la Nación 
Argentina, dirigida por Ricardo Levene y que edito la Academia 
Nacional de la Historia.

4 DIEGO F. Pró, “Periodización y caracterización de la Historia del 
Pensamiento Argentino”, Revista Universidad Nacional del Litoral, n° 51, año 
1962.

Por su formación intelectual, pertenecía a la Generación de 1896, 
que abrevó en las ideas positivistas de Spencer, Taine y Renán, pero 
no subordinó enteramente su manera de pensar a las recetas de la 
legalidad necesaria y forzosa de dicha escuela. Diego Pró enseña que 
los hombres de esa generación cultivaron lo que ellos llaman la 
filosofía científica, que puede denominarse también cientificismo. El 
saber científico se funda en la observación y en la experimentación. 
Busca la explicación causal de los hechos y objetos. Las figuras más 
representativas de esa generación fueron Joaquín V. González, José 
Nicolás Matienzo y Carlos Octavio Bunge, en el campo de las ciencias 
jurídicas; Víctor Mercante y Pablo Pizzurno, en la pedagogía; Ernesto 
Quesada, Juan Agustín García y el P. Antonio Larrouy en los estudios 
históricos4. Leoncio Gianello ha señalado la influencia de la doctrina 
positivista en Juan Álvarez que lo llevó a poner el acento de la 
explicación histórica en el determinismo geográfico, el comportamiento 
social y el factor económico. Ya veremos que su posición no adhiere a 
un riguroso determinismo y admite la existencia de otras causas para 
comprender el comportamiento histórico.

A esa generación debemos varios libros importantes. Para ceñir 
nuestro análisis al campo de los estudios históricos, cabe destacar La 
época de Rosas de Ernesto Quesada, publicado en 1898, y La ciudad 
indiana que apareció dos años después cuya autoría pertenece a Juan 
Agustín García. Rómulo D. Carbia los caracteriza como los ensayistas 
genéticos. Su preocupación es otra: descubrir las causas de los

3 LEONCIO GIANELLO, “Labor historiográfica de Juan Álvarez”, Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia, n° XXVIII, Buenos Aires, 1957. 
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comportamientos políticos y sociales. Para Quesada la causa dinamiza- 
dora de la dictadura rosista es una época preñada de autoritarismo y 
de pasiones facciosas que hacían del país en formación un todo 
inestable y quebradizo. Juan Agustín García, por su parte, quiso 
explicar las leyes de comportamiento social durante la época colonial 
y más propiamente en el medio rural pampeano. Siguiendo a Raine, 
Renán y Fustel de Coulanges, se propuso componer una síntesis crítica 
donde distingue los caracteres sobresalientes de la idiosincrasia criolla: 
el culto del coraje, el desprecio por las normas legales y la propensión 
al despilfarro5 *.

5 RÓMULO D. CARBIA, Historia crítica de la historiografía argentina, Buenos
Aires, 1940.

En esa línea interpretativa del pasado se halla nuestro Juan 
Álvarez, quien por la fecha de su nacimiento y por la datación de sus 
obras, puede ser ubicado más propiamente en la Generación del 
Centenario. Su libro fundamental: Estudio sobre las guerras civiles 
argentinas, fue editado en 1914 por Juan Roldán en su imprenta de 
Buenos Aires. Cuatro años antes había difundido su Ensayo sobre la 
historia de Santa Fe donde anticipa algunas de sus ideas sobre la 
historia argentina. Advierte sobre la necesidad de reaccionar contra la 
explicación individualista del acontecer histórico cuyo paradigma son 
los héroes belicosos y señala la necesidad de proponer a nuestra 
juventud otros modelos, caso del hombre de trabajo, como el mejor 
factor de adelanto para los pueblos.

Álvarez es coetáneo de otros historiadores que estaban echando la 
bases de la heurística como fundamento inexcusable del verdadero 
conocimiento histórico. Nos referimos al P. Antonio Larrouy, autor de 
luminosos informes sobre el estado de los archivos provinciales y 
organizador de la Sección Historia de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Buenos Aires. Y también nombramos a Ricardo Rojas, que dirigió 
la edición de las Actas Capitulares de Jujuy a partir de 1913. En el 
informe que produjo Larrouy sobre los archivos de Santa Fe y Paraná, 
año 1909, había formulado una conclusión muy importante:

Hoy por hoy, las riquezas encerradas en los archivos argentinos son tan 
ignorados como los de otra clase ocultas en las entrañas de la tierra, y 
mientras subsista ese estado de cosas, la historia argentina no se 
escribirá sino de manera inexacta o muy incompleta.

Su juicio fue coincidente con el que poco después acuñó Ricardo Rojas 
cuando dijo que
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la publicación de archivos como el de Jujuy traerá como consecuencia 
la de modificar o completar nuestra historia, porque la evolución de los 
estudios históricos hacia una forma científica hace necesario fundamen
tarlos en todo género de documentos, no bastando ya con el simple 
testimonio de la tradición oral, ni tampoco su eje temático se agota con 
los cambios de la guerra y de la política6.

7 Gianello, op. cit., p. 537.

La vertiente historiográfica que Juan Álvarez tipifica no es de 
filiación erudita. No pone el acento sobre la acumulación sistemática 
de fuentes documentales, sino la preocupación que lo distingue es 
hallar las claves interpretativas de la historia argentina en las causas 
que dinamizaron el comportamiento colectivo. Así lo declara en la 
Introducción a su obra sobre las guerras civiles:

A base de nuevas investigaciones y sin apartarme gran cosa de datos 
ya conocidos, aspiro a demostrar que las guerras civiles argentinas 
ofrecen un sentido suficientemente claro en cuanto se las relaciona con 
ciertos aspectos económicos de la vida nacional.

Y como veremos, su interpretación dimana de una axiología 
histórica, en un sistema de valores que sustenta con convicción. En 
primer lugar, el federalismo como la fórmula política apropiada para 
conciliar los intereses contradictorios de las regiones y provincias que 
constituyeron la nación. Esa fue la cuestión que abordó en su tesis 
doctoral defendida en 1898 en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. 
En ella sostiene el carácter contractual de la Constitución, en cuyo 
marco las provincias son entidades libres y autónomas, verdaderos 
estados de derecho anteriores a la nación. Según este principio, el 
gobierno nacional que actúa en ejercicio del poder que le han delegado 
las provincias (art. 99) no puede atacar esa ley de partes excediéndose 
en sus facultades y usurpando las que no le fueron concedidas 
expresamente. La república federal es el producto histórico de un pacto 
suscripto por entidades preexistentes, soberanas y autónomas. Es el 
concepto expuesto por el Dr. José Benjamín Gorostiaga, miembro 
informante de la comisión redactora de la Constitución de 18537.

Otro valor que predomina en el universo axiológico de Juan Álvarez 
es el reconocimiento de las causas económicas como factor del 
acontecer histórico, sin que ello implique ignorar la existencia de otros

6 ARMANDO Raúl BazáN, “La Historiografía Regional Argentina”, Revista 
de Historia de América, n° 96,1.P.G.H., México, 1983.
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móviles ajenos a la economía. Según sus palabras: “Parécenos evidente 
que junto a la lucha por los intereses materiales, aparece de ordinario 
algún ideal...” y confiesa que su perspectiva de análisis no tiene la 
pretensión de suministrar una explicación total del fenómeno de las 
luchas por la organización nacional. Los problemas económicos que 
afectan al conjunto de la sociedad son incompatibles con una política 
destinada a privilegiar a un sector o a una parte de la misma. Ese 
peijuicio al interés común genera las reacciones y convulsiones que 
han proliferado en el curso de nuestra historia. Y conceptúa un error 
explicar esos desórdenes solamente por el liderazgo carismático de 
algunos jefes y caudillos, bajo cuya conducción lucharon y murieron 
millares de hombres, que habrían sido impulsados por su adhesión 
emocional a cualquiera de ellos. Entiende que esas muchedumbres 
tuvieron motivos para seguirlos cuando vieron afectados sus derechos, 
intereses o medios de vida habituales8.

9 Ibidem, p. 14.

Oigamos su propia voz:
Durante mucho tiempo la historia argentina se escribió con marcada 
tendencia a explicar los hechos como único resultado de la acción de 
ciertas personalidades, dotadas de aptitudes excepcionales; que 
manejaban o conducían a los demás, con lo cual dejábase de lado, por 
completo, el estudio de las causas generales que, obrando sobre 
dirigentes y dirigidos, debieron influir necesariamente sobre el rumbo 
adoptado por los primeros... La historia (así) resbalaba hacia la 
biografía, y por momentos hasta pareció que su papel se limitaba a 
poner de relieve los actos de esos pocos hombres merecedores del 
recuerdo de la posteridad, mientras el resto desaparecía en la pe
numbra...9

Otro postulado axiológico que anima la obra de Juan Álvarez es su 
convicción en la utilidad de la historia. ¿Para qué sirve el conocimiento 
histórico? Esta es una vieja cuestión que se planteó desde que los 
griegos, con Heródoto a la cabeza, intentaron la averiguación crítica de 
los dichos y testimonios para separar la verdad de la leyenda. ¿Afán 
desinteresado de conocimientos? ¿Simple ejercicio erudito para revelar 
un pasado clausurado para siempre? Por el contrario, ¿un proceso vivo 
articulado en forma de totalidad sucesiva donde se conjugan el pasado, 
el presente y el futuro? La historia genética postulada por la Escuela

8 JUAN Álvarez, Las Guerras Civiles Argentinas, Buenos Aires, Eudeba, 
1983, 5a edición, pp. 14-22.
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alemana sostiene que el pasado condiciona y prefigura el presente en 
forma de un legado que no podemos asumir con beneficio de inventa
rio. Juan Álvarez se adscribe sin vacilar en esta última corriente, lo 
cual explica la acertada definición de Carbia al considerarlo represen
tante de los ensayistas genéticos, junto con Ernesto Quesada y Juan 
Agustín García.

Álvarez no concibe un estudio histórico ajeno al propósito de ofrecer 
una enseñanza útil. Así nos dice: “Ningún hombre culto debe ignorar 
las experiencias que nos legó el pasado...” y sería deseable que también 
el pueblo las conociera para vigorizar la memoria y conciencia 
colectiva. Estaba persuadido de que el conocimiento de las causas y de 
las características de los grupos humanos a quienes afectan, permitirá 
prever en cierto modo la producción del fenómeno revolucionario10.

10 Ibidem, p. 21.

La previsión o el pronóstico del historiador aventa la ilusión 
ufanista de los políticos que reducen su análisis de la realidad al 
presente, y quieren derivar de ello criterios de verdad. Trae a colación 
la confiada afirmación del presidente Juárez Celman, tres años antes 
de la Revolución del 90, cuando dijo en su mensaje al Congreso: “La 
paz es una conquista definitiva de nuestra vida nacional”. El ejemplo 
podría multiplicarse. ¿Cuántas veces las aserciones de los políticos han 
sido luego desmentidas por el orden de los acontecimientos? La 
profecía del pasado, como el filósofo Schlegel había definido la historia, 
debe servir también de fundamento para robustecer la conciencia de 
nacionalidad, en la medida en que el mensaje del historiador sea 
abarcativo de toda la realidad y no se limite a una descripción externa 
o formal de los hechos. Al respecto Álvarez nos dice:

Antes de seguir repitiendo en las escuelas que todas las injusticias y 
todos los privilegios desaparecieron aventados por las cargas de los 
granaderos de San Martín, sería, pues, prudente, investigar cuáles 
fueron los motivos que impidieron a esta nueva patria, nacida bajo el 
pabellón blanco y azul, constituir un todo sólidamente homogéneo y 
lograr... más altos ideales de solidaridad humana...

Y agrega enseguida:
Porque si el patriotismo consistiera solamente en venerar la bandera 
y oír con respetuoso recogimiento el himno, resultaría que vivimos 
absortos en un peligroso optimismo, y con imprudencia estamos 
cimentando la idea de la patria sólo en las sugestiones de los símbolos, 
cuando debemos buscarla también... en la comunidad del esfuerzo para 
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suprimir dolores inútiles, conservados más allá de las necesidades que 
los motivaron...11

13 JOAQUÍN V. González, Cámara de Senadores de la Nación, Sesión del 23 
de agosto de 1913. Premio al Cap. I de “Las Guerras Civiles”.

Parece aquí conveniente recordar el juicio de Enrique Barba quien al 
referirse a su Ensayo sobre la historia de Santa Fe, lo califica como un 
“libro insólito” en un momento en que el culto del héroe y el orgullo 
nacional habían llegado a su clímax. Barba registra la siguiente 
afirmación de Álvarez:

Estudiada serenamente la situación, cuesta resolver si en la vida moral 
y material de la Argentina, las máquinas agrícolas han influido o no 
tan decisivamente como los ejércitos libertadores12.

Su penetrante estudio sobre nuestras guerras civiles no se limita 
al análisis de los hechos económicos. Abarca un amplio espectro de 
materias y de cuestiones imbricadas con nuestro desarrollo histórico. 
La primera cuestión se relaciona con el problema geográfico, o sea el 
sustrato físico donde se operó el poblamiento de la Argentina y las 
diversas realidades regionales que existen en dicho escenario. Hace 
suya una acertada reflexión de Joaquín V. González sobre la existencia 
de dos entidades constitutivas de la nación: la provincia y la región. 
Nuestra organización política sustentada en las provincias es una 
estructura voluntaria y convencional; la región tiene su origen en el 
sustrato físico pero también en caracteres étnicos y sociales. El 
legislador debe tener en cuenta esas diferencias: un fenómeno político 
puede ser variable a voluntad del legislador, pero el fenómeno social 
y étnico —y nosotros agregaríamos cultural— está por encima del 
pensamiento del legislador y lo más que puede hacer es tratar de 
armonizar esas dos realidades, la política y la estructural13.

Esta percepción de la realidad regional, preexistente al nacimiento 
de las provincias ocurrido a partir de la Revolución, había sido captada 
por Juan B. Terán en 1907 cuando fundamentó su proyecto de creación 
de la Universidad del Norte con sede en Tucumán. Andando los años, 
daría materia a Bernardo Canal Feijoo para elaborar su teoría regional

11 Ibidem, p. 22.

12 ENRIQUE Barba, “El doctor Juan Álvarez en el centenario de su 
nacimiento”, BANH, n° 51, 1978, pp. 347-349.
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(1945) cuando sostuvo que el Norte Argentino es la región “más 
histológicamente integrada” de la geografía argentina, a despecho de 
los limites convencionales fijados por el hombre. La región reposa en 
la disposición objetiva de las cosas de la naturaleza y en los desafíos 
peculiares que esa realidad plantea al hombre arraigado en el suelo. 
La provincia es una creación político-administrativa nacida de la 
voluntad del hombre y fundada en la afección terruñera. Por lo que a 
nosotros atañe, ese dato de la realidad histórica, la preexistencia de la 
región, nos motivó a componer nuestras obras sobre la Historia del 
Noroeste Argentino, adoptando como universo de análisis a una región 
tradicional y no a las provincias que de ella surgieron para satisfacer 
una voluntad autonómica.

Esta comprobación de una realidad regional diversa y asimétrica, 
le sirve a Juan Álvarez para explicar el conflicto que se produjo entre 
las regiones mediterráneas y Buenos Aires, la ciudad-puerto. Las 
ciudades que se fundaron en el Interior estuvieron integradas a un 
circuito económico que tenía como polo el emporio minero del Alto 
Perú. Cuando mucho después el Río de la Plata basó su economía en 
la ganadería y en la exportación de cueros y en la introducción de 
manufactura europea, resultó un conflicto entre la nueva ruta 
comercial y la existente con anterioridad. La creación del Virreinato 
del Río de la Plata dispuesta por la Corona española no consultaba 
una realidad homogénea desde el punto de vista geográfico, étnico y 
productivo. En su jurisdicción quedaron comprendidas todas las 
geografías y todos los climas y muy diversas producciones. Y esa plural 
realidad quedó sometida a las decisiones de un gobierno ubicado en el 
extremo sur de ese vasto territorio. Álvarez puntualiza que, en ese 
momento, el Interior constituía la parte más poblada y rica del 
Virreinato, y el Litoral la más atrasada y pobre. Y apoya su afirmación 
en las cifras de las estimaciones censales. Toma los datos de Azara que 
asignaban 220 mil habitantes a las Intendencias de Córdoba y Salta, 
130 mil a la Intendencia de Buenos Aires, 60 mil al Paraguay y más 
de medio millón a las Intendencias altoperuanas con mayoría de 
población indígena. Álvarez no pudo conocer el censo de 1778, 
ordenado por Carlos III, publicado en 1927 por el P. Larrouy que 
aportó mayores precisiones en materia demográfica. Si consideramos 
solamente el actual territorio argentino, verificamos que la gobernación 
del Tucumán albergaba una población de 126 mil almas sobre un total 
de 186 mil para todo el Río de la Plata. Buenos Aires tenía menos 
habitantes que Córdoba y aun excluyendo a esta ciudad de la 
gobernación tucumanense que pasó a ser cabeza de Intendencia en 
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1782, las ciudades del Norte poseían el 40% de la población 
rioplatense14.

14 Álvarez, op. cit, c. I.

Estos factores geográficos, demográficos y económicos no fueron 
tomados en cuenta por los dirigentes de Buenos Aires cuando 
produjeron el movimiento separatista de 1810. La capital virreinal era 
el asiento de las tropas y del gobierno y tenía el privilegio del puerto 
único para el comercio exterior. La política económica de librecambio 
no ponderó las producciones del Interior: Tucumán, Cuyo y el Litoral 
fluvial. En ese mismo momento, quedó planteado un conflicto 
económico que se arrastrará hasta la sanción de la Constitución de 
1853-60. Álvarez señala, acertadamente, que la Revolución de Mayo no 
fue un alzamiento general de las poblaciones del Virreinato contra el 
rey. Al principio, solo expresó los intereses de los hacendados de 
Buenos Aires y de una corta minoría ilustrada que quería mayor 
protagonismo en el poder, monopolizado hasta ese momento por el 
funcionariado español. A pesar suyo, para legitimar el nuevo gobierno, 
fue necesario dar voz y voto a los pueblos del Interior. Es bueno 
recordar —esto no lo dice Álvarez— que esa concesión la arrancó 
Villota, fiscal de la Real Audiencia, en el Cabildo Abierto del 22 de 
mayo, cuando impugnó el título de Buenos Aires para arrogarse la 
representación de todos los pueblos del Virreinato.

Desde el primer momento, se advirtió que era difícil conciliar los 
intereses contradictorios de los librecambistas porteños con las 
producciones regionales necesitadas de una política proteccionista para 
subsistir. El primer choque se produjo cuando los diputados del 
Interior exigieron su incorporación a la Junta Provisional Gubernativa, 
según los términos de la invitación cursada a los Cabildos. El 
secretario Mariano Moreno que dedujo tenaz oposición tuvo que 
renunciar. Las discrepancias se disimularon por razón de un desafío 
aglutinante, la guerra contra los ejércitos del rey. “Buenos Aires 
asumió —sostiene Álvarez— el manejo de los negocios de paz y guerra 
sin economizar fraudes y violencias.” No los enumera, pero a título de 
ejemplo, sería bueno recordar que la Junta Conservadora fue disuelta 
por Rivadavia, influyente secretario del Triunvirato, y los diputados de 
los pueblos fueron expulsados en diciembre de 1811.

Este dilatado conflicto de librecambistas y proteccionistas que 
políticamente se expresó en los términos de unitarismo y federalismo, 
frustró varios proyectos de organización nacional en 1819,1826 y 1831.
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El vocero mas autorizado del proteccionismo fue el correntino Pedro 
Ferré, a quien Álvarez reconoce como el hombre que “comprendió la 
necesidad de un federalismo que protegiera las industrias del interior, 
nacionalizara las aduanas y abriera los ríos al comercio exterior, 
quebrando el monopolio conservado por Buenos Aires”15. Rosas intentó 
distender el conflicto con la Ley de Aduanas de 1835, que fijó una 
política arancelaria favorable a la producción y a las industrias del 
Interior. No cedió, en cambió, el privilegio del puerto único y la 
recaudación de la aduana manejados exclusivamente por Buenos 
Aires16.

16 Ibidem, p. 92.

Visto así el problema, no es razonable explicar las reacciones 
contra Rosas solamente por causas políticas atinentes a la oportunidad 
de la organización constitucional y a la lucha de los partidos. Corrien
tes organizó los ejércitos que puso al mando de Lavalle y de Paz, 
sucesivamente, con escasa fortuna. Las provincias del Norte, que 
habían perdido sus mercados tradicionales de Bolivia y de Chile y se 
hallaban en situación de penurias financieras, concertaron una Liga 
en 1840 y retiraron a Rosas, gobernador de Buenos Aires, el manejo de 
las relaciones exteriores. Esa conflagración bélica —que no es materia 
de análisis por Álvarez— se desarrolló en el escenario de nueve 
provincias y concluyó con las derrotas de Rodeo del Medio y Famaillá 
a manos de los ejércitos de Pacheco y Oribe, mejor pertrechados y con 
mayores apoyos financieros. En esas luchas se unieron federales y 
unitarios porque había en el fondo un factor decisivo de política 
económica. Y ese fue también el origen de la coalición contra Rosas que 
epilogó en la batalla de Caseros. La primera medida del general 
vencedor —recuerda Álvarez— fue declarar abiertos los ríos Paraná y 
Uruguay al comercio exterior, aboliendo el privilegio que se había 
arrogado Buenos Aires.

La Constitución de 1853 con su reforma de 1860 “fue la fórmula de 
acuerdo... entre las catorce provincias que reemplazaban a las tres 
intendencias de la época colonial”. La ley fundamental suprimió las 
trabas opuestas a la libre navegación de los ríos; a la habilitación de 
puertos nuevos para el comercio exterior; dispuso la formación de un

15 Ibidem, pp. 87-90. Sobre el pensamiento federalista de Pedro Ferré, cfr. 
Armando Raúl BazáN, “Pedro Ferré, protagonista relevante del Federalismo 
Argentino”, BANH, LXI, pp. 309-329.

149



tesoro federal, nacionalizó todas las aduanas exteriores y suprimió las 
interiores; aseguró a las provincias, desprovistas de recursos suficien
tes, los subsidios del tesoro federal para cubrir sus necesidades 
presupuestarias. Y creó el Senado, verdadera llave maestra del sistema 
federal, donde las provincias están representadas en forma igualitaria 
con prescindencia de su población y desarrollo económico17.

17 Ibidem, pp. 52-54.

18 Joaquín V. González, El Juicio del Siglo, prólogo de Julio V. González, 
Editorial Rosario, 1945, p. 170.

Sin embargo, nuestro autor no deja de advertir que ese equilibrio 
federal quedó debilitado por la facultad acordada al Poder Ejecutivo 
para intervenir las provincias, con o sin petición de sus autoridades, 
con la excusa de “restablecer la forma republicana de gobierno”. Cuatro 
años antes, un estadista y hombre de la cultura, como Joaquín V. 
González, había señalado en su libro, El Juicio del Siglo, meduloso 
ensayo histórico sobre la sociedad argentina, la desvirtuación del 
sistema federal por el abuso de la intervención federal. Al respecto, 
asienta frases que no tienen desperdicio:

La intervención se ha convertido en un recurso ordinario de unificación 
electoral... De todas las faces que la degeneración y la corrupción 
política han presentado en nuestra historia, ninguna ha asumido 
caracteres mas alarmantes que ésta, así para la concepción moral del 
gobierno en su conjunto como para el porvenir de la forma federativa, 
adoptada a costa de tantos desgarramientos interiores18.

La obra de Álvarez constituye una lectura original y distinta de la 
historia argentina. Yo diría que enriquece y corrige las versiones que 
de ella se dieron hasta la aparición de su Estudio sobre las Guerras 
Civiles Argentinas. Ni el esquema iluminista de Sarmiento, basado en 
la antinomia dirimente de “Civilización y Barbarie”, que descalificaba 
a un gran sector del pueblo argentino; ni el progresismo utilitario de 
Alberdi, sustentado en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de 
la población nativa mediante el fomento de la inmigración extranjera, 
que traería en su sentir junto con su laboriosidad “trozos vivos de la 
cultura europea”. Proyecto, también, discriminatorio y excluyente del 
criollo y del gaucho. Tampoco la dinámica de la proceridad concebida 
por Mitre, que teje la trama del proceso histórico tomando como eje a 
las grandes personalidades, dotadas de aptitudes excepcionales. En el 
mundo histórico de Juan Álvarez no hay héroes belicosos ni proceres 
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carismáticos; sus ideas no se nutren de una ideología desdeñosa de la 
aptitud del criollo para asumir la condición de ciudadano de una 
república federal; tampoco está imbuido de un sentimiento de 
hispanofobia descalificatorio de la tradición cultural española. Su 
mensaje es afirmativo en punto a fundamentar la conciencia de 
nacionalidad en la experiencia de los sufrimientos del pasado y en una 
idea de patria que se asienta, no tanto en la veneración formal de los 
símbolos, sino en principios de trabajo y de solidaridad, que son los 
atributos que forjan la grandeza de las naciones. En su explicación se 
desdibujan las individualidades rectoras y se manifiesta la importancia 
del sujeto colectivo, las muchedumbres, el pueblo, que asume protago
nismo defendiendo sus necesidades, costumbres y tradiciones. Como se 
dijo anteriormente, él no niega que hubo otros factores que dinamiza- 
ron el comportamiento de dirigentes y dirigidos. Pero hacía falta que 
en nuestra historiografía alguien intentara con fundamento una 
explicación renovadora de la historia patria.

La originalidad de su obra no descansa solamente en haber sido el 
fundador de la historia económica argentina. Tiene otros méritos 
incuestionables que trascienden el ambiente científico nacional y que 
todavía no le han sido reconocidos por muchos cultivadores de la 
historiografía. Es frecuente oír que la renovación historiográfica fue 
mérito de la Escuela de los Anales, creada en 1929 por Marc Bloch y 
Lucien Febvre, que dio prioridad a los contenidos económicos y sociales 
sobre los sucesos políticos. La recepción en nuestro país de las 
propuestas de los Annales, en la década del 60, en algunos centros 
universitarios habría producido una reacción contra la llamada historia 
tradicional, que era en sustancia la formulada por la Escuela Alemana 
en el siglo XIX, y fue adoptada en nuestro país por la Nueva Escuela 
Histórica a partir de 1917 con Luis María Torres, Emilio Ravignani, 
Ricardo Levene y Diego Luis Molinari.

Pues bien, la apertura de la indagación histórica a las cuestiones 
económicas: producción agraria e industrial; estadísticas sobre precios y 
salarios; costos de fletes; temas demográficos, como el desigual desarrollo 
poblacional en la Argentina; temas geográficos como el perfil productivo 
de las distintas regiones, fue abordado por Álvarez quince años antes de 
la fundación de la Escuela de los Anales y con mayor anticipación 
todavía a su tardía recepción en los centros universitarios de nuestro 
país. Los epígonos nativos de la Escuela de los Anales sintieron 
fascinación por esos aires de renovación que venían de Francia y se 
olvidaron de que su compatriota, Juan Álvarez, ya había producido esa 
renovación en 1914 con su Estudio sobre las Guerras Civiles Argentinas.
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Y este es el mejor elogio que podemos hacer de este historiador del 
Litoral a quien rendimos nuestro homenaje. “Fue un pensador 
profundo, como pocos, dice Enrique Barba; y no es aventurado decir 
que fue un creador. El hecho concreto es que su obra ha perdurado 
cualesquiera sean los reparos que a ella puedan formularse...”
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APUNTES SOBRE “TROPERISMO”, “ARRIERAJE” 
Y SUS EQUIVALENTES EN EL FOLKLORE Y LA LITERATURA 

DE LA ARGENTINA

Olga Fernández Latour de Botas

Hablar de “troperismo” o de “arrieraje” no es frecuente en nuestro 
país. No obstante constituye un tópico encarado con creciente interés 
en otras naciones de Iberoamérica, como Brasil o Perú, donde puede 
hallarse una interesante bibliografía respecto de este “contenido 
transversal” de la historia que, al mostrar desde otros ángulos 
realidades conocidas, en muchos casos contribuye a explicarlas, ayuda 
a comprenderlas.

La mirada y los hechos

Ante los hechos que emergen de una consideración sincrónica y 
diacrónica del devenir de la humanidad, toda reflexión implica la 
determinación de una perspectiva, de un ángulo particular desde el 
cual se los ilumine, desde el cual se extienda y fije nuestra mirada.

Parcialización necesaria para lograr una focalización más nítida del 
panorama que se abarque, esta “mirada” debe ir acompañada por la 
conciencia de que siempre quedará un vasto cono de sombras que, si 
bien escapa a la visión adoptada, la condiciona y la complementa.

Tal aceptación de parcialidad en cuanto al espectro de fenómenos 
abarcados y de relaciones entre ellos, otorga al observador una 
inevitable sensación de fragmentariedad en cuanto a los frutos de su 
esfuerzo lo cual, al mismo tiempo que obliga a la humildad, estimula 
la creatividad en busca de distintos ángulos, de variadas luces, de 
renovados enfoques para la percepción de lo que suele llamarse, con 
cierta audacia, “la realidad”.

Con el estímulo de la excelente producción bibliográfica brasileña 

153



que desde hace más de dos décadas ha proporcionado aportaciones 
valiosas sobre el tema que ellos denominan en portugués tropeirismo, 
decidimos ubicarnos también nosotros en una posición —hasta ahora 
infrecuente en nuestro país— que consiste en considerar los fenómenos 
socioculturales conexos con el traslado de ganado en pie, como 
protagonistas de ciertos procesos de la historia argentina.

Nos alentaba además, en unte intento, la lectura de una obra 
—recibida de manos de su autor— del distinguido antropólogo peruano 
licenciado Juan José García Miranda, cuyo titulo es Huamanga en los 
cantos de arrieros y viajantes.

El libro de García Miranda ayudó a plasmar nuestro propio planteo 
sobre un posible folklore del “troperismo” e incluso a proponer la 
aceptación de este neologismo anacrónico —ya que se aplica a hechos 
del pasado— que no obstante consideramos válido a partir de voces 
castellanas como “tropa” y “tropero”.

En efecto, el estudio de García Miranda sirvió en este caso para 
confirmarnos lo que el material argentino estaba mostrando: que el 
troperismo o “arrieraje” —como en Perú se lo llama—, con sus 
distintas modalidades, fue una actividad tan internalizada en la vida 
cotidiana de toda América desde los primeros tiempos de la coloniza
ción española hasta las décadas iniciales del siglo XX, que no posee un 
folklore demasiado diferenciado del general de las comunidades de 
procedencia de los “troperos”. No obstante, por el hecho de ser éstos 
portadores de comportamientos propios de sus lugares de origen a 
otros a veces muy lejanos, desde el “afuera” de su profesión se 
generaron imágenes que los identificaron con un tipo de vida libre, 
valiente y aventurera.

En la campaña rioplatense, el protagonista de esa existencia fue el 
“gaucho”, el jinete ganadero que, en su edad de oro, adquirió todas las 
destrezas necesarias para llevar a cabo las esforzadas empresas que el 
medio le imponía. El gaucho que más tarde, cambiadas las reglas del 
juego social, pasó a la marginalidad; el mismo que, por fin, por obra de 
la literatura —salvado “más en el plano de la estética que en el de la 
justicia” como lo dijo don Ángel Battistessa—, adquirió categoría de 
símbolo.

Reflexionar sobre estos hechos desde tal perspectiva implica fijar 
sobre ellos una mirada crítica que los coloca en el centro del campo 
iluminado y los extrae del cono de penumbra en que por lo general 
quedan cuando son considerados como parte del marco referencial de 
la cultura y no como tema del cuadro específico.
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“Palabras” y “cosas”

No es nuestra intención recopilar aquí una suerte de vocabulario 
del “troperismo” en la Argentina sobre la base de los numerosos y 
autorizados diccionarios de regionalismos, léxicos locales, glosarios de 
obras literarias y demás documentos escritos u orales existentes. 
Citamos algunos de ellos al final de este artículo, en una sintética 
bibliografía.

La aplicación del método lingüístico denominado “de palabras y 
cosas”, que difundió entre nosotros desde Mendoza el doctor Fritz 
Krüger, de la escuela de Hamburgo, resulta ideal para establecer una 
relación entre los objetos de designación —con sus variantes— y los 
lexemas designatorios —también considerados en vista a su varia
ción—.

Un listado básico del léxico del “troperismo”, que no incluye todos 
los derivados —documentados o posibles— de los términos castellanos 
de uso en la Argentina del pasado y del presente, puede estar 
constituido por las voces: arreo, arría, arriador (“arreador”), arriero; 
boyada, boyero, buey; carrero, carreta, carretela, carretero, carrero, 
carro; criancero; entablar; ganadero, ganado; gaucho; hacendado, 
hacienda; muía; ovejero; remesa, remesero; res, resero; tropa, tropear, 
tropero, tropilla, tropillero.

Como vemos, tales designadores poseen características regionales 
correspondientes a actividades humanas que, con el transcurso del 
tiempo, han ido cambiando de tecnología y de función social, pero que 
configuran, todas ellas, un capítulo fundamental para la historia del 
poblamiento y de la comunicación en esta parte de América.

Folklore de troperos y reseros

La vida errante de troperos y reseros confirió, sin duda, caracteres 
particulares a su cosmovisión, a sus opciones culturales, a sus 
comportamientos. Su marca sobre el campo dio nombre a un baile del 
folklore argentino, La huella. Y el mismo Jorge Luis Borges recuerda 
en el poema “Milonga de dos hermanos”, los “cuentos de la Costa 
Brava/ y el Camino de las Tropas” (Obras completas).

Sobre los códigos no escritos de su existencia colectiva, como grupo 
humano, una vez conformado éste en función de un arreo o de un viaje, 
nadie nos ha dejado un testimonio más fuerte que Domingo Faustino 
Sarmiento en su Facundo, donde pinta la existencia de los conductores 
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de carretas, bajo el mando de su capataz, como una comunidad con 
reglas propias que, por favorecer la supervivencia del conjunto y sobre 
la base de una férrea disciplina, confería al capataz poder hasta sobre 
las vidas de sus subordinados.

Pero además de esta dureza que nos recuerda mucho la de los 
códigos de alta mar —y nos devuelve a Sarmiento y a la efectividad de 
su metáfora de la pampa como piélago—, la soledad de los troperos, 
especialmente en la noche, ante los fogones encendidos, parece haber 
sido elemento motivador para que afloraran tanto el canto acompañado 
por guitarra como los relatos sobre hazañas de los hombres y sobre las 
apariciones de las distintas personificaciones de los espíritus malignos 
y las ánimas en pena.

Las visiones de luces nocturnas fueron interpretadas siempre como 
sobrenaturales y así se habla en el campo de “la luz mala” —que sigue 
al viajero y puede espantar su caballo—, y del “farol”, creencia 
relacionada con la existencia de tesoros ocultos bajo tierra. Entre las 
personificaciones de las almas en pena una de las más conocidas es “la 
Viuda”, que se describe como una mujer de alta estatura, vestida de 
negro o de blanco según las versiones, que “sale” de pronto en medio 
de la noche, se sube a las ancas del caballo y abraza mortalmente al 
jinete.

La Mulánima, también conocida como “Alma Muía” y “Muía sin 
cabeza” es una leyenda de creencia propia de las sierras y montañas 
del oeste y noroeste argentinos —y también del sur del Brasil— en la 
que una mujer, condenada por amores incestuosos o sacrilegos, se 
aparece a los humanos bajo la forma de una feroz muía que echa fuego 
por la boca y produce un estruendo terrible, capaz de enloquecer a 
quien la encuentre. Para vencerla, y al mismo tiempo redimirla, es 
necesario cortarle una oreja, con lo cual correrá su sangre y la librará 
de su condena.

El “carro sin muías”, por otra parte, es una leyenda de creencia de 
las zonas rurales de Santiago del Estero, según la cual, cuando muere 
algún carrero, se escuchan por las noches los ruidos y gritos propios de 
un carro que pasara corriendo en medio de remolinos de polvo, 
conducido por el alma del difunto en pena.

La copla que habla de ausencias, de olvidos, de soledad, es propia 
del canto del tropero. Muchas sobre estos temas ha recogido Juan 
Alfonso Carrizo en sus canciones del noroeste argentino, como:

¡Amalhaya, quién tuviera 
un caballito de viento,
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para dar un galopito
ande está mi pensamiento! (1926)

Al dormirme siempre sueño 
que estoy hablando contigo; 
al despertar me parece 
mucho más largo el camino. (1942)

Camino del Valle Viejo 
donde dejé mi querer, 
cuesta arriba, cuesta abajo, 
mañana yo he de volver. (1942)

También registra numerosas coplas sobre ausencias y recuerdos 
Julio Viggiano Esain en su Cancionero popular de Córdoba donde 
interesa señalar que, entre los datos biográficos de sus informantes, 
aparece en la mayoría de los casos la referencia de que han sido 
reseros, arrieros, troperos o más de una de estas profesiones a la vez. 
Estas actividades, por lo demás, rara vez se mencionan solas, sino 
generalmente complementadas con otras que configuran el perfil 
socio-cultural de la persona, como por ejemplo en los casos que, como 
mínima ejemplificación, tomamos del tomo V:
—Fortunato Ferreyra /.../“Espíritu aventurero y andariego. De regular 
instrucción. Cortés y amable. Trabajador de campo, arriero y ganadero 
y también del bosque. Guitarrero y verseador. Hace buenos lazos, 
trenzas y tientos criollos.”
—Lindor Medina /.../ “Trabajador del campo, hachero, resero, arriero, 
agricultor, minero. Buen guitarrero y cantor, coplero y refranero de 
típico cuño tradicional.
—Emiliano Vélez /.../“Recio criollo, hombre de campo, hachero, resero, 
muy decidor y refranero, de regular memoria /.../”.
—Rosario Zapata /.../ “de 70 años, arriero, trabajos del campo, ganado 
y obrajero. Muy criollo y decidor, especialmente entretenido en los 
corros de criollos por sus interminables relatos.”
—Segundo Fuentes /.../ “de 43 años /.../ Tropero, hachero, salinero, 
guitarrero, cantor, bailarín y payador /.../”

Las adivinanzas también resultaban apropiadas para esas largas 
reuniones obligadas por la vigilia, alerta ante un posible ataque del 
indígena, o —y esto es vigente en nuestros días— porque se ha visto 
en las proximidades, el rastro del tigre o del puma (llamado general
mente “lión”). Algunas de esas adivinanzas toman la estructura de
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composiciones poliestróficas, con artificios; otras se expresan en formas 
simples:

Largo como un pepino,
da voces por el camino (El cencerro)

Palito labrado, 
piquito quemado

Tamaño de una cazuela 
tiene alas y no vuela

(El mate de madera)

(El sombrero)

Y no faltaban allí quienes eran capaces de rezar largas oraciones o 
cantar canciones sentenciosas y moralizadoras, como aquella cuyo 
tema, luego glosado en décimas, dice:

Por un tropezón que he dado 
todo el mundo se admiró.
Otros tropiezan y caen 
¿Cómo no me admiro yo?

Los juegos de naipes y dados, taba, tejo etc., no eran frecuentes en 
los arreos porque resultaba fundamental evitar toda situación de 
conflicto entre los hombres. El truco o truquiflor, el monte, el paro y 
otros juegos eran más bien entretenimientos de pulpería, esquina o 
boliche.

Las técnicas del saber popular eran imprescindibles en aquellas 
arreadas por tierras desiertas. Así aparecían los conocimientos sobre 
virtudes de distintas hierbas en forma de infusiones o aplicadas sobre 
heridas o mordeduras de animales ponzoñosos. Así también se requería 
la posesión de diversas técnicas manuales para reparar, mantener o 
incluso reponer los elementos de su ajuar o del apero del montado en 
caso de deterioro o pérdida, al cruzar los ríos, en una eventual rodada, 
o en los diversos avatares de aquellas largas jornadas de trabajo. Las 
destrezas corporales del jinete criollo incluían la natación, el manejo 
de las boleadoras y el uso de diversas armas, especialmente el facón.

Todos los personajes que describe Sarmiento en el Facundo como 
“especialistas” del saber campesino deben convivir en el tropero, que 
ha de ser rastreador y baquiano. Y aunque no lo identificamos con un 
“gaucho malo” irredento, sí lo concebimos como cantor, ya que este arte 
ha sido tradicionalmente el gran “consuelo” del jinete ganadero y que 
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ello se comprueba, por ejemplo, en las pequeñas historias de vida que 
hemos visto recogidas por Viggiano Esain.

De todos modos, debemos señalarlo aquí, en los testimonios de 
troperos y reseros no hemos advertido nunca quejas por su situación 
social ni por la rudeza del trabajo que realizaban —sobre lo que se ha 
cargado la tinta después en producciones literarias enmarcadas en 
distinta cosmovisión c ideología—. Hubo un orgullo de ser tropero, una 
aceptada responsabilidad sobre la hacienda que se llevaba, un honor 
“profesional” que se ponía en juego en cada arreo y un goce en el 
ejercicio de las destrezas que exigía, todo lo cual nos recuerda dos 
versos de la primera parte del Martín Fierro cuando habla de las 
tareas de la estancia y dice:

Aquello no era trabajo, 
más bien era una junción...

Envidiable armonía del hombre con su medio y su destino. Y aquí, 
al decir “del hombre”, hablamos del varón ya que no nos han llegado 
noticias de mujeres “troperas”, como hubo en el Brasil.

El “troperismo” en la literatura argentina

El tema de troperos, remeseros y reseros ha dejado algunas de las 
obras maestras de la literatura argentina.

Su máxima expresión es la novela de Ricardo Güiraldes Don 
Segundo Sombra (San Antonio de Areco, 1926), verdadero clásico de 
las letras sudamericanas que contiene todos los elementos esenciales 
para evocar los pormenores de la existencia de un resero en la pampa 
argentina de la segunda mitad del siglo XIX y, sobre todo, para tomar 
conciencia de la actitud de estos hombres ante la soledad y ante la 
muerte. Las páginas con que, desde el diario porteño La Nación, 
saludó el poeta Leopoldo Lugones la obra de Güiraldes contienen las 
claves de este libro, especialmente cuando afirma que en Don Segundo 
Sombra se advierten características esenciales del “tipo” gaucho:

En su género, pues, el gaucho completo, que nada tiene, por cierto 
de excepcional, es un pozo de ciencia: es decir un hombre que, en todos 
los casos, sabe lo que tiene que hacer.

Posee el concepto exacto de que el heroísmo es una virtud triunfal, 
o mejor dicho, la voluntad de vencer; no un aguante pasivo de la 
adversidad.
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Varios años antes de la aparición de Don Segundo Sombra, la 
Biblioteca de La Nación había editado una obra originalísima por su 
concepción ficcional, Las veladas del tropero (1911) del caballero 
francés Godofredo Daireaux.

Afincado y “agauchado” en las estancias argentinas junto a su 
hermano Emilio, también autor de relatos de costumbres argentinas, 
Godofredo Daireaux ha dejado en este libro lo mismo que en otros 
suyos, especialmente Fábulas argentinas, páginas que nos interesan 
fundamentalmente porque suponen tan internalizada y consabida por 
la sociedad en general la existencia del arriero en la pampa que no se 
demoran en describirla. Su libro contiene relatos ubicados en el mundo 
de los troperos allegados a las estancias decimonónicas de la pampa 
húmeda argentina, narraciones caracterizadas por la presencia de un 
espíritu travieso —un mandinga no demoníaco sino aleccionador— que 
premia las buenas acciones y castiga las malas. Las últimas líneas del 
“Prólogo” son suficientes para pintar el humor y la simpatía del autor 
por los seres humanos y de los otros que poblaban sus relatos. Dice 
Daireaux refiriéndose a los espíritus y fantasmas que protagonizaban 
las historias del ficcional tropero narrador:

¡Y qué lindamente los evocaba nuestro tropero...! Sucedió que, una 
noche, después de haber dejado con tres hombres la tropa que conducía 
de novillos tan ariscos que no se atrevía la gente a prender un cigarro, 
de miedo de asustarlos, se había agachado con los demás peones entre 
las pajas, para contarles un cuento. Y apenas empezaba, cuando se 
vieron relucir en las tinieblas los ojos redondos de los mismos novillos 
del arreo, que rodeaban inmóviles y silenciosos, al grupo y escuchaban 
al narrador con profunda atención.

Diversas regiones de la Argentina han producido manifestaciones 
literarias en las que el arriero adquiere carácter protagónico. Así, en 
El viento blanco” de Juan Carlos Dávalos, se encarna en las figuras de 
don Antenor Sánchez y de sus hombres la imagen de los sufridos 
“remeseros” de los Andes salteños.

No podemos reseñar aquí la totalidad de las obras en que el “tipo 
humano” del tropero aparece descripto y evocado pero sí señalar su 
presencia temática en la poesía, particularmente en sus modalidades 
“nativista” y “gauchesca”, como ocurre en esta composición de 
Benjamín T. Rúales, un resero poeta cuya obra inédita titulada La 
historia de mi vida, rescatada del olvido por Jorge Prelorán, contribui
remos a dar a conocer próximamente:
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Al resero

Es el resero un paisano 
de valor a toda prueba, 
con su tropilla aunque llueva 
cruza la sierra o el llano; 
se levanta muy temprano 
y poco duerme en la huella, 
si en noche oscura atropella 
el ganado la alambrada, 
pone alerta a la peonada 
pa’que siga tras de ella.

Hace abanico el resero 
y hace cerco allá delante, 
la novillada jadeante 
buscando otro derrotero, 
y el que disparó primero 
quiere hacer punta enseguida, 
y jugándose la vida 
con toda temeridad 
la topa en la oscuridad 
en esa pampa dormida.

No hay mal tiempo pa’l resero, 
está hecho a lo que venga, 
no hay río que lo detenga 
siempre lo cruza altanero, 
y cuando sopla el pampero 
se cubre con su ponchito, 
se hace en el pingo chiquito 
y espera con ansiedad, 
otra nueva tempestad 
que viene de lo infinito.

A muchas leguas de acá 
penosa es la reseriada, 
en la calle la peonada 
desensilla aquí y allá, 
y si por casualidad 
estuviera lloviznando 
ahí es el resero cuando 
hace gala de su oficio, 
llegando hasta el sacrificio 
cual si se fuera empujando.
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Algo para destacar: la faena del arreo no es una de las que José 
Hernández ha descripto en su Martín Fierro, aunque las palabras 
“arreador”, “arriar” (arrear) y sus derivados, y también “arreo” 
aparecen varias veces con referencia a llevar no animales sino hombres 
para la leva. La voz “tropa” se encuentra en La vuelta de Martín 
Fierro y ahora si aplicada a vacunos:

Dice el refrán que en la tropa
nunca falta un güey cometa /.../

Consideramos esa misma carencia descriptiva como una afirmación 
de la familiaridad descontada del gaucho con este tipo de tarea: 
Hernández la había tenido como escuela de vida gaucha en aquellos 
grandes arreos que hizo con su padre hasta las estancias de Camaro
nes y Laguna de los Padres, es decir a más de cuatrocientos kilómetros 
al sur de Buenos Aires.

En el cancionero contemporáneo de proyección folklórica —es decir 
de autor conocido y que corre con formas poéticas y musicales no 
tradicionales por los circuitos de la industria cultural— hay numerosas 
composiciones que evocan y exaltan la figura del tropero, del arriero 
o del resero criollo, este último inmortalizado, además, en la estatua 
de bronce del escultor Sarniquet que se halla emplazada en Buenos 
Aires, cerca del Mercado de Hacienda de Liniers, en el barrio de 
Mataderos.

Toda evocación del tropero es un canto al trabajo

No hemos fomentado aún, sin embargo, como otros países, el interés 
turístico-cultural de los caminos de las tropas, de los atajos ancestra
les, de los senderos en la montaña, de los vados de los ríos que conocía 
el arriero, de los emplazamientos de las ferias y plazas de carretas en 
las ciudades...

Tampoco existe entre nosotros una conciencia educativa del valor 
de comunicación que tuvo en nuestro dilatado territorio la misión del 
resero y así es como se desconoce en ciertos medios el sentido profundo 
de la obra literaria que mejor ha descripto la nobleza de su destino: 
Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes.
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Conclusiones

Con estos apuntes hemos querido poner en relieve un aspecto 
particular de la existencia humana en esta parte de América: el que 
se relaciona con los beneficios obtenidos del desplazamiento de ganado 
en pie y con las destrezas y aptitudes morales de sus conductores.

Si pensamos en sus manifestaciones más antiguas hemos de 
tratarlo, sin duda, como tema histórico, pero no sin observar que ha 
quedado impreso, en la memoria de los pueblos que surgieron de esta 
actividad, como un indicador de identidad cultural que emerge cuando 
se interroga sobre su pasado. Como un aún no destacado factor de 
integración.

Si nos interesamos por sus derivaciones contemporáneas hallaremos 
en ciertas regiones del país que las exigencias de la actividad ganadera 
abonan la pervivencia del tropero —llámese arriero en los Andes 
centrales, remesero en los del norte, ovejero o criancero en la Patago- 
nia—. Y que esto constituye más que un símbolo o un tema de 
estudios: es un modo de vida de algunos argentinos.
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EL ROMANCE DEL “GUARDIERO” Y “LA VILLENA”, 
UNA HISTORIA DE AMOR EN LA SOCIEDAD COLONIAL 

RIOPLATENSE

Carlos A. Mayo

Introducción

La historia del amor en la sociedad rioplatense; he aquí un gran 
tema que no puede esperar. Esa historia ha de ser necesaria aunque 
no exclusivamente una historia de amores encarnados, una historia de 
parejas de enamorados que ofrezcan no solo un caso para generalizar 
sino también una historia personal valiosa en tanto tal, una historia 
que revele, a la vez, el amor y ese amor, porque en ese amor está 
atrapado y refractado el amor. Y aquí precisamente, queremos ofrecer 
una historia de amor que desnuda cómo el amor era sentido y vivido 
en la sociedad colonial rioplatense por algunas jóvenes parejas que 
parecían desafiar, como Mariquita Sánchez y Martín Thompson, las 
convicciones, las convenciones y los intereses de los adultos de su 
época, del orden social mismo, en suma.

El romance de Juan Ramón Balcarce y María Victoria Mariño

Ignoramos la fecha y la ocasión precisa en que el alférez de 
blandengues Juan Ramón Balcarce —“el guardiero”— conoció a María 
Victoria Pereira y Mariño, “la villena”. Es probable que ello ocurriera 
a fines de 1793 o comienzos de 1794 cuando él estaba destacado en la 
guardia fronteriza de Luján y ella residía con su familia en la villa del 
mismo nombre. Juan Ramón tenía entonces entre veinte y veintiún 
años y ella era quizás aún más joven que él. Al poco tiempo ya eran 
novios.

María Victoria era descendiente de una familia de la elite cordobesa 
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—de Eugenio Tejeda—, pero su linaje estaba manchado por la 
ilegitimidad y la mezcla racial; entre sus ascendientes había una hija 
bastarda, descendiente a su vez de una india (otros decían que de una 
parda) y el rumor de la plebe en Luján las tenía a ambas —a María 
Victoria y a su madre— por mulatas. El joven Balcarce no pareció ni 
quiso, inicialmente, reparar en esos chismes que se decían de los 
antepasados y el color moreno de su novia y le prometió casamiento. 
María Victoria consultó a su padre, don Antonio, administrador de la 
renta de tabacos y naipes, y obtuvo su beneplácito para la relación1.

1 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Real Audiencia 
7.5.17.4. Se trata del juicio de disenso entre la madre de Balcarce y María 
Victoria Mariño. La información manejada en este artículo y las cartas citadas 
del joven Juan Ramón —son nueve en total— fueron tomadas de este 
expediente y modernizadas en su transcripción. Sobre disensos en el Río de la 
Plata se han ocupado varios autores, entre ellos, ÜAISY RÍPODAS ARDANAZ, El 
matrimonio en Indias, Buenos Aires, Fecic-Conicet, 1977; NELLY R. PORRO, 
“Conflictos sociales y tensiones familiares en la sociedad virreinal rioplatense 
a través de los juicios de disenso en el Río de la Plata”, Anuario Histórico 
Jurídico Ecuatoriano, 5, 1980, pp. 193-229; de la misma autora “Estrañamien- 
tos y depósitos en los juicios de disensos”, Revista de Historia del Derecho, 7, 
1980, pp. 123-50 y SUSAN M. SOCOLOW, “Acceptable Partners: Marriage Choice 
in Colonial Argentina, 1778-1810”, ASUNCIÓN LAVRIN, Sexuality and Marriage 
in Colonial Latín America, Lincoln, University of Nebraska Press, 1989.

Muy señora mía de mi mayor aprecio [le escribía el joven a su novia 
en un tono todavía formal que pronto cedería a los arrebatos de la 
pasión] ... quedo impuesto de haber consultado con su padre mi 
solicitud y éste gustoso haber consentido a ella; noticia que a la verdad 
me ha sido de singular complacencia...

Ignoraba aún Balcarce cuál iba a ser la reacción de su madre y si ésta 
le opondría reparos, pero le aseguraba a su novia que salvo que éstos 
fueran muy fundados pensaba insistir en su determinación: “insistiré 
en llevar mi pretensión a los últimos extremos”, le confiaba . Y se 
despedía “Su mas apasionado y afíb. servidor . Q. S. P. B Juan Ramón 
González Balcarce”.

En la segunda carta que conocemos el “muy señora mía de mi 
mayor aprecio” ha devenido en “amada negrita mía”. El padre de 
Victoria ha caído enfermo y Juan Ramón le remite “esa imagen de 
Nuestra Señora de Nieva, para que te encomiendes a ella por ser mi 
devota y muy milagrosa...”

Un tío de Balcarce, Manuel, aprueba la decisión de la pareja de 
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casarse y promete interceder ante la madre del joven alférez. “Ya ves 
vidita mía que es el mejor medio —le dice— y quien ha esperado un 
año, no desesperará por veinte días más.” Pero, al parecer, Victoria 
sospecha o sabe que la madre de Juan Ramón tiene reservas sobre su 
linaje. “Me es muy sensible que me digas que mi madre piensa 
ruindad, porque ella no dice otra cosa sino que se lo han dicho...” 
Balcarce sigue decidido, “en adelante no me pongas expresiones de esta 
naturaleza que me saben muy sensibles”. Es que acababa de reiterarle 
su amor; “no puedo negarte lo mucho que te amo pues me olvido de mí 
propio por quererte a ti...” para repetirse “sin veleidad ninguna hasta 
la muerte, de corazón, Tuyo”.

Pasan los días sin verse y Balcarce vuelve a darle noticias suyas a 
María Victoria.

Si me vieras, negrita, no me conocieras por que (después de) cuatro días 
que he dejado el cigarro me he puesto gordo y colorado de modo que 
todos notan el distinto semblante que tengo estoy muy madrugador...

Las dudas y los malos presentimientos de la novia acerca de las 
posibilidades de la relación continúan, le pide que reflexione y no se 
case con ella solo por cumplir su palabra, pero Balcarce se mantiene 
firme

ignoro sobre qué se fundan tus dudas, habiéndote dicho reiteradas 
ocasiones que si veo la cosa de mal semblante lo hemos de hacer oculto 
y después venga lo que viniere que siendo vez tuyo todo será para 
felicidades.

María Victoria debía “estar cierta de la sin par constancia con que te 
amo”.

Por un tiempo más los novios seguirán sin verse.
Desespero negrita amada cuando considero que en mucho tiempo no 
tendré el gusto de verte, pero no por eso dejaré de adorarte con la 
misma firmeza que hasta aquí... Te repito [concluye] que soy hasta la 
muerte tuyo.

Entretanto otro candidato —un tal Delgado— ha comenzado a 
rondar a María Victoria. Balcarce, enterado por ella misma del nuevo 
y al parecer no tan nuevo pretendiente, le contesta:

yo vivo ciegamente persuadido de lo mucho que me estimas pero como 
considero que lo que alguna vez se quiso tarde o nunca se puede 
olvidar, temo que a la menor insinuación de manifestarse su cariño, no 
será muy difícil que lo vuelvas a querer,

“si vida —le confiesa— son propios recelos de un corazón ciegamente 
enamorado...” Balcarce teme, en efecto, que su novia caiga rendida 
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ante las promesas amorosas de su rival y, tratando de mostrarse como 
un amante generoso, le asegura que

ninguno te desea mayores felicidades que yo, bien sabes que no te 
puedo proporcionar las comodidades que él, lo único que te ofrezco es 
un fino corazón pues en eso solo puedo competir con tu nuevo amante... 
te aseguro [le vuelve a prometer para conservarla a su lado) sostener 
lo prometido hasta los últimos extremos, tú piénsalo bien. . [ahora es 
Balcarce el que la invita a reflexionar] ya ves que es asunto no para un 
día sino para toda la vida... no tienes que formar sentimiento por lo que 
te digo pues el mismo amor que te profeso me obliga a manifestarte mi 
sentir...

Y a pesar de que cree advertir “que la voluntad se te va entibiando con 
los nuevos amores...” le asegura

no creas mi vidita que desconfíe de la fe que me tienes prometida... y 
antes de llegar a ese caso me sería la muerte más dulce que verme 
olvidado de ti después de haber llegado a los extremos de amor que me 
has manifestado...

Espera pues carta suya “y con ella —concluye ansioso— me has de 
manifestar todos los pasos que ha dado Delgado... adiós... si tu quieres 
seré hasta la muerte tuyo”.

Pero no solo Balcarce teme perder a su novia, también la novia 
siente que puede perderlo y le manifiesta su desconfianza. Es que 
ahora un viejo amor, Flora, acecha al alférez. Balcarce intenta 
tranquilizarla.

Amada negrita de todo mi corazón: repetidas veces te he dicho que sin 
vos no puede haber para mi diversión y solo me alegra la memoria de 
que algún día han de tener fin tus desconfianzas... si tú me contemplas 
divertido con Flora te engañas porque ni ha venido ni yo me acuerdo de 
ella...

El rumor de que se casa con otra es falso, le dice. Se casa, es verdad, 
pero ha de ser con vos, yo he tratado mujeres celosas pero como vos 
ninguna... qué motivo tienes [le pregunta] para decirme que aunque me 
pese no me has de dejar si cada día estoy más contento con mi elección 
...si en mi mano estuviera sabrías lo firme de mis promesas y si las 
villenas son veleidosas [le reprocha] los Guardieros [como él] son 
ejemplo de constancia...

La relación entre los novios se va así agriando con una serie de 
mutuos reproches y renovadas muestras de desconfianza.

No te puedo comprender negrita mía [le confiesa perplejo Juan Ramón] 
si te escribo dices que el corazón te anuncia que mis cartas son fingidas 
solo por conservar la correspondencia, si quiero verte dices que padece 
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tu estimación... en resumidas cuentas ni quieres que te vea ni que te 
escriba.

Ella lo acusa de hacerla perder “su crédito” y él le responde que antes, 
“en aquel tiempo el amor que me tenías como verdadero no te daba 
lugar a mirar lo que ahora menudamente reparas”. Aun así él sigue 
considerándose su “amado negrito que será hasta la muerte del 
corazón, tuyo”.

En otra misiva Balcarce intenta explicar sus celos y disculparse por 
ellos.

Mi corazón, sino fuera tan verdadero el amor que te profeso poco 
cuidado me daría el verte querida no digo de uno sino de veinte, pero 
si sabes qué cosa es querer, bien me podrías haber disculpado sabiendo 
que aquello que más se estima siempre se procura guardar mejor y 
cuando yo te manifiesto mis sentimientos por verte galanteada de otro 
podrías haberte persuadido de la ciega inclinación que me domina. Sin 
duda fui imprudente en haberme manifestada quejoso pero sabes que 
el amor perfecto hace obrar muchas veces sin discurso...

Insiste el joven alférez en que ha de cumplir con su promesa 
matrimonial “y lejos de arrepentirme son siglos los instantes que tardo 
en verme en tus brazos". Su amor, insiste, está despojado de todo 
interés material, de manera que la falta de dote, que ella le recuerda, 
no lo arredra, “pues yo no apetezco más riqueza que tus brazos”.

Sabemos que ante las renovadas manifestaciones de amor de su 
novio y su reiterada promesa de casarse con ella, María Victoria se 
deshizo de su otro pretendiente.

“No hay otro remedio que vencer o morir” le recuerda Balcarce a su 
prometida “yo he de ser tuyo...” y le envía como despedida “un millón 
de abrazos que de buena gana te los diera”.

Como acaso temía María Victoria, algunos miembros de la familia 
de su novio comienzan a expresar su oposición al posible matrimonio 
de ambos. Pero la última carta que conservamos nos muestra a un 
Balcarce decidido a enfrentar a quienes objetaban su futuro casa
miento.

Mientras más dificultoso sea conseguir nuestros deseos [le asegura a 
María Victoria] más unida será nuestra voluntad, pues servirá de 
prueba que manifestará a todos lo mucho que nos queremos.

“Corazón mío [termina despidiéndose] vive persuadida que he ser 
hasta la muerte, tuyo”.

Sin embargo y por razones que no conocemos, Juan Ramón Balcarce 
no cumplió con su promesa de matrimonio. Como otros jóvenes que 
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parecían querer llevárselo todo por delante acabó desistiendo2, acaso 
ante la presión de su familia o quizá porque su amor por María 
Victoria se enfrió tan súbitamente como había surgido. Despechada, la 
novia y su padre inician juicio al joven oficial, ahora teniente, para 
obligarlo a cumplir su palabra de casamiento. Como prueba presentan 
a la justicia las cartas que el ayer apasionado blandengue había escrito 
y piden que lo haga comparecer para que reconozca si son suyas. 
Balcarce se niega a hacerlo y el pleito devino en juicio de disenso 
entablado por su madre contra María Victoria. Desfilaron entonces 
agrias recriminaciones recíprocas y testimonios que enlodaban el 
pasado familiar de la joven. Quizá lo que más le dolió no fueron esos 
chismes denigrantes, sino la carta en la que ahora su ex novio le decía 
a su madre con toda frialdad “hablando de verdad no pienso contraer 
enlace con doña Victoria Mariño ni con otra mujer...” Apenas dos años 
más tarde, en noviembre de 1801, el teniente de blandengues Juan 
Ramón Balcarce se casaba con Trinidad García Mantilla.

2 PORRO, “Conflictos sociales” cit., p. 383.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El romance entre Balcarce y Victoria Mariño revela varias cosas; 
ante todo, un discurso amoroso abierto y franco que no vacila en 
expresarse como tal. El amor para Balcarce —y no solo para él— es 
posesivo, implica pasión y la pasión puede ser tal que puede acabar 
obnubilando la razón, el amor exige sinceridad, no acallar las dudas ni 
siquiera los celos que, sin embargo, no son buenos para la salud de la 
relación. El otro es invitado a meditar antes de entregarse en 
matrimonio y es invitado a meditar por demandarlo así e] amor que se 
le profesa, un amor que invita a interesarse en la felicidad del otro . 
Es que el matrimonio —en esto coinciden también ambos novios— es 
asunto grave, pide reflexión. Una decisión errónea o apresurada puede 
llevar a uno o a ambos cónyuges a lamentarlo por el resto de sus días 
porque, recuerda el joven alférez, el matrimonio es para toda la vida 
y esto lo sabían bien todos sus contemporáneos.

No era el de Balcarce, pues, un amor galante como el que se ha 
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atribuido a la época de la ilustración, sino un amor con claros ribetes 
románticos3.

3 MORTON M. HUNT, The Natural ofLove, Minerva Press, 1959, pp. 271-273.

4 PATRICIA Seed, “Narratives of Don Juan: The Language of seduction in 
seventeenth-century hispanic literature and society”, Journal of Social History, 
vol. 26, 4, 1993, p. 755.

El romance aquí evocado revela también y a pesar del desestimien- 
to final del oficial de blandengues un sentimiento afectuoso que era 
socialmente disruptivo; un amor que parecía resuelto a enfrentar los 
valores de una sociedad estamental y corporativa que privilegiaba el 
interés, la preservación del linaje y el patrimonio familiar en sus 
estrategias matrimoniales. “No apetezco mas riqueza que tus brazos” 
le asegura el joven guardiero a la villena mulata desafiando así los 
cimientos mismos del matrimonio en el mundo del Antiguo Régimen.

La correspondencia de Balcarce descubre asimismo las expresiones 
convencionales del amor en la sociedad colonial tardía, algunas todavía 
vigentes como “mi corazón”, “vida mía” o “vidita” y esa inversión de 
papeles tan característica de las relaciones amorosas en el mundo 
hispánico4. Así Balcarce le dice a su novia ser “su negrito” evocando a 
la vez un color y una condición servil que eran profundamente 
denigrados en un orden social como el colonial, recorrido por valores 
aristocráticos y el prejuicio racial. Pero si ello era así ¿no está esa 
forma de amar del joven Balcarce denunciando también la presencia 
de un rasgo de modernidad, de aburguesamiento en la Buenos Aires 
virreinal? El tema da para más, aquí solo hemos querido contar una 
historia de amor.
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GUERRA REVOLUCIONARIA: 
DE ARGELIA A LA ARGENTINA, 

1957-19621
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materiales que pusieron a mi disposición; a Gustavo Castagnola y a Pilar 
González Bemaldo por sus comentarios. La responsabilidad por el contenido 
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Samuel Amaral

El enfrentamiento de la violencia interna, cualquiera sea su origen, 
es un desafío para todo tipo de gobierno y más aún dentro de un orden 
político democrático. Los regímenes totalitarios y autoritarios tienen 
modos expeditivos de resolver ese problema. Un régimen democrático 
debe, sin embargo, preservar ciertas reglas que limitan su acción. Si 
la base de la democracia se encuentra en el acuerdo de disentir, la 
resolución del dilema que presenta la violencia política debe darse sin 
afectar ese marco de disenso. Pero la violencia misma, a su vez, afecta 
la capacidad del gobierno de dar una respuesta que preserve ese 
acuerdo básico y los derechos que emanan de él.

La represión de la violencia presenta un doble problema: la forja de 
la coalición necesaria para limitarla y aislarla, por el lado político; y 
por el lado técnico, la adopción de los medios para controlarla o 
suprimirla. Las coaliciones varían de circunstancia en circunstancia, 
por lo que no resulta fácil destilar los principios generales de su 
formación; pero, si la violencia presenta características similares, la 
técnica represiva podría tener una aplicación universal. Una de las 
más efectivas respuestas técnicas a la violencia política fue la del 
ejército francés al terrorismo argelino.

De la experiencia francesa en Indochina y Argelia en la década 
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siguiente al fin de la Segunda Guerra surgió la identificación de un 
nuevo tipo de guerra: la guerra subversiva, aquella que se producía 
dentro de las fronteras territoriales, o revolucionaria, cuando esa misma 
guerra tenía por objeto la instalación de un régimen comunista2. A la 
definición de un nuevo tipo de guerra se unió la de la ideología y los 
medios adecuados para combatir en ella: la doctrina de la guerra 
contrarrevolucionaria. Tanto en el campo ideológico como técnico esta 
doctrina pretendía dar una respuesta a la expansión del comunismo. 
Esa unidad era circunstancial, sin embargo, de modo que las técnicas 
sobrevivieron a la ideología. Más que el atractivo de ésta fue la 
efectividad de aquéllas el factor que propició la difusión de los conoci
mientos elaborados en las guerras coloniales. Esos conocimientos 
traspasaron las fronteras de Francia y llegaron a la Argentina, donde 
quedaron incorporados al bagaje de conocimientos militares hacia 1960.

2 En un primer momento la literatura se ocupó principalmente de la 
definición del fenómeno. El aporte clásico en tal sentido es el de XlMÉNÉS, “La 
guerre révolutionnaire et ses données fondamentales”, Revue Militaire 
d’Information, feb-mar 1957, pp. 11-22. Véanse también GABRIEL BONNET, Les 
guerres insurrectionnelles et révolutionnaires, Paris, Payot, 1958; CLAUDE 
ÜELMAS, La guerre révolutionnaire, Paris, PUF, 1959; MlCHEL DÉON, L’armée 
d’Algérie et la pacification, Paris, Pión, 1959, pp. 15-64. Esta misma aproxima
ción puede encontrarse en otros textos más tardíos, como el del GÉNÉRAL 
[AndrÉ] BEAUFRE, La guerre révolutionnaire, Paris, Fayard, 1972.

La doctrina francesa demostró una gran efectividad militar, pero al 
mismo tiempo una gran debilidad política. Aun para quienes acepta
ban su premisa de que la tercera guerra mundial se estaba combatien
do en el seno de la población no fue fácil admitir esa forma de combate 
tan ajena a la tradición militar. La falta de resolución de los problemas 
políticos causados por la efectividad misma de esa respuesta toman 
pertinente un examen de los aspectos técnicos de la doctrina de la 
guerra contrarrevolucionaria para facilitar la comprensión de esos 
problemas. Tanto en el desarrollo de la doctrina de la guerra revolucio
naria en Francia cuanto en su adopción en la Argentina, los aspectos 
operativos prevalecieron sobre los teóricos, ya que no era necesario 
aceptar plenamente éstos para advertir las ventajas de aquéllos y, 
además, porque los métodos operativos sobrevivieron a su encuadra- 
miento teórico original.

El propósito de este trabajo es, entonces, en primer lugar, mostrar 
cuáles eran los conocimientos técnicos de que disponían los militares 
argentinos para hacer frente a la violencia política organizada en el 
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momento en que hizo erupción la guerrilla urbana; y, en segundo 
lugar, cuándo y cómo fueron adquiridos esos conocimientos. Para ello 
se estudia, primeramente, el marco político y militar dentro del cual 
se elaboró la doctrina en Argelia; a continuación, en qué consiste esa 
doctrina desde un punto de vista operativo; luego, la introducción de 
la doctrina en la Argentina; y, finalmente, la aplicación de la doctrina 
al análisis de la situación argentina hacia 1960.

1. Argelia: el problema

En el mundo de la segunda posguerra el problema de la violencia 
política interna cobró un relieve singular. Por un lado, un importante 
actor político en la arena internacional, la Unión Soviética, amenazaba 
la existencia de las democracias occidentales. Por otro, esa amenaza se 
manifestaba tanto externamente en las divisiones blindadas que se 
suponía invadirían el occidente europeo, cuanto internamente en 
partidos políticos que prometían una revolución cuyo modelo no 
toleraba el disenso. Los acuerdos de posguerra preservaron el occidente 
europeo de esa amenaza: por un lado, tras hacerse de un cinturón 
defensivo de países limítrofes, la Unión Soviética se privó de interferir 
militarmente más allá de los límites que se había señalado; por otra, 
los comunistas occidentales aceptaron en la práctica las reglas de juego 
de la democracia.

Si dentro de Europa había límites —que la guerra fría pronto se 
encargó de definir con precisión— impuestos por el equilibrio militar, 
fuera de ella quedaba otro mundo por conquistar. No fueron, sin 
embargo, las fuerzas soviéticas las que se lanzaron a su conquista, sino 
las menos poderosas pero no menos efectivas de los movimientos de 
liberación nacional. Algunos de éstos contaron desde su origen con un 
liderazgo comunista, pero aun cuando no fuese así, por combinar un 
vago socialismo con la decisión de cortar el vínculo colonial con las 
potencias occidentales, se convertían en aliados declarados o virtuales 
de la Unión Soviética.

Las potencias europeas confrontaron entonces la violencia política 
no en sus propios territorios sino en las colonias de África y Asia: Gran 
Bretaña en Malasia, los Países Bajos en Indonesia y Francia en 
Indochina conocieron inmediatamente después de la guerra esa fusión 
de nacionalismo y socialismo que movilizaba a los pueblos colonizados. 
La experiencia más drástica de ese ciclo fue la del ejército francés, 
derrotado en Indochina por el Vietminh en 1954.
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A los militares franceses les costó comprender esa derrota. De 
vuelta de Indochina descubrieron que su lucha no había sido una mera 
guerra colonial sino parte de la tercera guerra mundial, en cuyos 
campos de batalla de poco servían las armas convencionales o 
nucleares que dominaban entonces la doctrina militar. Las lecciones 
de la Segunda Guerra no podían ponerse en práctica ante un enemigo 
que no se interesaba por el control territorial sino por adueñarse “del 
corazón y la mente” de los individuos3. Advirtieron que a la guerra de 
naciones se oponía una de individuos y a la guerra territorial, otra 
ideológica. Apenas habían terminado de hacer este costoso descubri
miento cuando se les presentó un nuevo desafío, de características 
similares pero localizado en un lugar mucho menos remoto.

4 Para una visión general de la guerra de Argelia, véase ALISTAIR HORNE, 
A Savage War of Peace. Algeria 1954-1962, New York, Viking, 1978.

El Io de noviembre de 1954 estalló la rebelión argelina. Ya no era 
en una colonia distante, poblada por un puñado de europeos, donde 
aparecía esa violencia sino en un territorio que se consideraba parte 
de la metrópoli, en el que emigrantes franceses habían arraigado hacía 
varias generaciones y donde el gobierno se ejercía a través de las 
mismas instituciones que regían el hexágono francés. El estallido de 
violencia en Argelia era —más que un problema colonial— un 
problema del orden político francés, que no saldría indemne de la 
experiencia: un golpe militar y dos levantamientos cívico-militares 
entre mayo de 1958 y abril de 1961 y el terrorismo nacionalista 
primero y el contraterrorismo de la Organisation de l’Armée Secrete 
(OAS) después, sacudieron las raíces de la democracia francesa4.

Para el ejército francés se trataba, sin embargo, menos de un 
problema del orden político que de encontrar una respuesta militar 
adecuada. Se había perdido la guerra de Indochina por no comprender 
sus características peculiares, por haberla encarado en términos 
nacionales y territoriales y no, como allí habían aprendido, en términos

3 La expresión fue acuñada por el general Sir Gerald Templer, alto 
comisionado británico en Malasia durante la guerra de guerrillas de 1948-1960. 
Cfr. R. STUBBS, Hearts and Minds in Guerrilla Warfare: The Malayan 
Emergency 1948-1960, Oxford, Oxford University Press, 1989, cit. por ERIC 
SELBIN, Modern Latín American Revolutions, Boulder, Westview Press, p. 164, 
n. 2. 
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individuales e ideológicos5. La guerra de Argelia fue interpretada como 
una manifestación de esa tercera guerra mundial cuyo campo de 
batalla era la mente de los individuos. Esta comprensión bastó para 
ganar esa guerra en términos puramente militares, pero los elementos 
étnicos y religiosos que el FLN introdujo en la lucha por la indepen
dencia restringieron el campo de acción de los militares, europeos y 
cristianos al fin, levantaron una valla insalvable en términos exclusi
vamente militares. Al apelar a los argelinos por su condición de árabes 
y musulmanes, el FLN adquirió un escudo protector de sus derrotas 
militares e instaló en las mentes una frontera menos ideológica que 
emocional e irracional, pero no por ello menos efectiva. La difícil 
identificación de la frontera divisoria con el enemigo hizo creer a los 
militares que estaban en el teatro de operaciones que su triunfo 
militar era suficiente y que los políticos estaban arruinando el 
resultado. Esa creencia los llevó a forzar la instalación en el gobierno 
de quien era considerado el más grande de entre ellos: Charles de 
Gaulle. Pero, paradójicamente, la grandeza de éste se vio refirmada, 
para desesperación de sus valedores, por una solución alejandrina para 
el nudo gordiano que, a pesar del triunfo militar sobre la insurrección, 
Argelia seguía representando para la democracia francesa6 *.

6 Un análisis de este problema en KELLY, op. cit., pp. 206-381; y MARTHA 
CRENSHAW HUTCHINSON, Revolutionary Terrorism. The FLN in Algeria, 1954-
1962, Stanford, Hoover Institution Press, 1978, pp. 102-129.

Los militares creyeron que se los había despojado de su victoria, sin 
advertir que los medios empleados para alcanzarla mal podían 
tolerarse, y menos aún aceptarse abiertamente, dentro de un orden 
democrático. Habían encontrado el recurso técnico para derrotar a un 
enemigo irregular que practicaba el terrorismo, pero el uso de los 
métodos del enemigo que combatían solo podía justificarse dentro de 
los términos de la tercera guerra mundial en la que se creían inmer
sos. Habían derrotado a la guerra revolucionaria y vengado la derrota

5 Para la evolución de la doctrina de la guerra revolucionaria, véanse PETER 
Paret, French Revolutionary Warfare from Indochina to Algeria. New York, 
Praeger, 1964, pp. 98-112; RAOUL GlRARDET (ed.), La crise militaire en France, 
1945-1962, París, Armand Colin, 1964, pp. 153-217; JOHN STEWARD AMBLER, 
The French Army in Politics, 1945-1962. S.L, Ohio State University Press, 
1966, pp. 149-204 y 308-336; y GEORGE ARMSTRONG KELLY, Lost Soldiers. The 
French Army and the Empire in Crisis 1947-1962, Cambridge, Mass., MIT 
Press, 1965, esp. pp. 107-205.
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en Indochina, pero debían convencer a la opinión pública francesa y 
occidental de que ésa era efectivamente la tercera guerra y que el 
método utilizado era el único disponible. En esto fracasaron: su éxito 
con las armas no se tradujo en un éxito político; por el contrario, se 
arrumbaron a sí mismos, casi unánimemente, en el desván del 
neofascismo, quizás menos por convicción que por percibir el rechazo 
de sus métodos por esa democracia que identificaban con los políticos 
a quienes, traicionando —creían— su mandato y su propio pasado, se 
había sumado De Gaulle7. La exitosa experiencia contrarrevolucionaria 
del ejército francés en Argelia dejó un método y un marco de ideas 
para justificar su uso. La difusión de esas ideas tuvo menos éxito que 
la del método, por lo cabe prestar atención ahora a la descripción de 
éste por los militares franceses.

8 ROGER TRINQUIER, Modern Warfare. A French View of Counterinsurgency. 
Trad. Daniel Lee. Intr. Bemard B. Fall, New York, Frederick A. Praeger, 1964. 
La primera edición francesa de este libro fue publicada en París en 1961 con 
el título de La guerre moderne y cuatro años más tarde fue publicada una 
versión castellana: La guerra moderna y la lucha contra las guerrillas, 
Barcelona, Herder, 1965. También existe una edición castellana publicada en 
Buenos Aires por Editorial Rioplatense, probablemente en 1975. Durante la 
campaña contraterrorista en Argel que condujo el general Massu a comienzos 
de 1957, Trinquier fue el jefe del Dispositif de Protection Urbaine, que tenía 
por objeto el estricto control de la población a través de un red de informantes. 
Aun cuando no siempre se lo indica explícitamente, esta sección expone los 
puntos de vista de Trinquier.

2. Argelia: la doctrina

La guerra moderna —dice Roger Trinquier, un oficial que prestó 
servicios en Argelia y que en 1961 publicó uno de los textos básicos 
surgidos de esa experiencia— “es un sistema interrelacionado de 
acciones políticas, económicas, psicológicas y militares que tiene por 
objeto el derrocamiento de la autoridad establecida en un país y su 
reemplazo por otro régimen”8. Para hacer frente al enemigo que se 
empeñaba en guerra tal, era necesario que el ejército adaptara su

7 Una severa crítica de las consecuencias políticas de la doctrina de la 
guerra revolucionaria se encuentra en Paret, op. cit., pp. 112-122. Sobre las 
tendencias neofascistas en la OAS, cfr. JOSEPH ALGAZY, La tentation néo- 
fasciste en France de 1944 á 1965. París, Fayard, 1984, pp. 221 y ss. 
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organización, su estrategia y su táctica a las nuevas circunstancias. La 
victoria no se obtendría por la derrota del enemigo en el campo de 
batalla, sino por la completa destrucción de la organización armada 
clandestina cuyo objetivo era imponer su voluntad sobre la población. 
Éste era para Trinquier el concepto fundamental que debía guiar el 
estudio de la guerra moderna.

Como el objetivo de la guerra moderna es el control de la población, 
señala Trinquier, el arma principal de la organización armada 
clandestina es el terrorismo, que se dirige directamente al individuo, 
al que amenaza de muerte violenta en cualquier momento y en 
cualquier lugar. En la medida en que la autoridad pública y la policía 
fracasan en el mantenimiento del orden y en garantizar la seguridad, 
continúa, el individuo es atraído hacia el bando terrorista, que se ha 
convertido en el único capaz de protegerlo.

Para neutralizar la acción terrorista, nos dice, es necesario contar 
con información y para destruir a la organización armada clandestina 
es necesario conocer su estructura. La obtención de la información de 
parte del terrorista capturado se transforma en un elemento clave para 
enfrentar esta forma de guerra. El terrorista no puede ser tratado 
como un soldado enemigo, argumenta Trinquier, ya que aunque 
reclama los mismos honores rechaza las mismas obligaciones: un 
soldado corre riesgos que el terrorista evita, protegido por su organiza
ción. No puede ser tratado como un criminal común, señala, porque las 
fuerzas del orden no buscan castigar un crimen del que por otra parte 
no es personalmente responsable, sino destruir la organización de la 
que han emanado sus órdenes. No importa por lo tanto lo que pueda 
decir sobre sí mismo ni sobre lo que pueda haber hecho, sino la 
información que pueda proporcionar sobre su organización. Cada 
terrorista tiene un superior: es necesario conocer cuanto antes su 
nombre y dirección para capturarlo sin demora. “Ningún abogado está 
presente en esa interrogación”, dice Trinquier, utilizando el verbo en 
un tiempo presente que suena como un imperativo. Si el prisionero da 
la información requerida, el examen termina rápidamente; si no, “su 
secreto debe de serle extraído por especialistas”. Allí debe el terrorista, 
como un soldado, enfrentar el sufrimiento y quizá la muerte que hasta 
entonces se ha dado maña en eludir. El terrorista debe aceptar esto 
como una condición inherente a su oficio y a los métodos de guerra que 
sus superiores y él conscientemente han elegido. La interrogación debe 
de ser llevada a cabo por especialistas perfectamente versados en las 
técnicas que emplean. La primera condición de un interrogatorio 
rápido y efectivo es que los interrogadores sepan lo que pueden 
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preguntar al terrorista interrogado. Para esto, deben ante todo 
ubicarlo en el organigrama de la organización a la que pertenece. Es 
inútil interrogarlo sobre tareas que no ha estado realizando, ya que las 
organizaciones están estrictamente compartimentadas. Para el 
prologuista de la edición norteamericana de La guerra moderna, esta 
exposición de Trinquier no es más que “una justificación cartesiana de 
la tortura”9.

9 BERNARD B. Fall, “A Portrait of the ‘Centurión’”, TRINQUIER, op. cit., 
p. xv. Aunque había obtenido su doctorado y enseñaba en los Estados Unidos, 
Fall era francés. Había publicado dos libros sobre la guerra de Indochina: 
Street without Joy (Harrisburg, Stackpole, 1961); y Hell ¿n a Small Place: The 
Siege ofDien Bien Phu (Philadelphia, Lippincott, 1966). En el capítulo final del 
primero, al analizar “el futuro de la guerra revolucionaria”, exhorta a 
considerarla como una forma autónoma de guerra y a prestarle tanta atención 
como por entonces a la guerra nuclear. No ofrece allí, sin embargo, ninguna 
alternativa a las precisiones operativas de Trinquier. Fall murió en Vietnam 
el 21 de febrero de 1967 al estallar una mina, mientras recogía información 
para sus investigaciones acompañando a una patrulla de los Marines. Cfr. New 
York Times, 22 de febrero de 1967.

Trinquier advierte las connotaciones morales del drástico método 
que se ha revelado tan eficaz. Éstas, sin embargo, son resueltas 
rápidamente. El interrogador debe tratar de no herir la integridad 
moral y física del interrogado, pero no se puede jugar con las responsa
bilidades: es erróneo permitir que la artillería o la aviación bombar
deen aldeas y maten mujeres y niños mientras el enemigo real 
usualmente escapa y rehusar a los especialistas en interrogación el 
derecho de apresar al terrorista verdaderamente culpable y salvar a 
los inocentes. El sufrimiento físico de un individuo se justifica porque 
puede prevenir el de muchos inocentes.

No escapa a la consideración de Trinquier el hecho de que no 
solamente los verdaderamente culpables serían interrogados y que si 
se limitara la interrogación a los comprobadamente culpables poco 
podría avanzar la recolección de información sobre la organización 
clandestina. Una característica singular de la guerra revolucionaria es 
la dificultad para identificar al adversario. Para lograrlo es necesario 
recurrir a métodos estrictos de control de la población, que es el campo 
de batalla donde se enfrenta a la organización clandestina.

La conducción de la guerra contrarrevolucionaria, continúa 
Trinquier, implica el uso extensivo de operaciones policiales, un 
esfuerzo de propaganda intensivo y un amplio programa social, como 
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medios de acción directa sobre la población urbana. Las operaciones 
policiales deben de ser llevadas a cabo con el respaldo del ejército, o 
por este mismo si la policía no puede hacerlo eficazmente. El objetivo 
es obtener información sobre la organización clandestina. La gente 
conoce algunas personas claves de la organización: activistas, recolecto
res de fondos, o aun terroristas que viven en contacto con la población. 
No los denunciarán, sin embargo, si su propia seguridad corre riesgos. 
Garantizar esa seguridad es una de las primeras tareas de la 
organización de la población y del servicio de información.

La propaganda no es útil durante el período de operaciones, pero 
con el gradual retorno de la normalidad puede jugar un importante 
papel en hacer entender a las masas la variedad de problemas que 
deben resolverse antes de retomar la existencia normal. La organiza
ción de la población debe de ser el más efectivo instrumento de 
propaganda.

El papel de los servicios sociales es paliar las miserias engendradas 
por la guerra. Ésta siempre ha sido una calamidad para la gente y lo 
es más aun cuando se lucha en medio de la población. Pero la ayuda 
material solo debe brindarse después que la organización clandestina 
ha sido destruida, ya que de lo contrario la beneficiará.

La conducción de la guerra en una gran ciudad, en medio de la 
población, sin la ventaja de las poderosas armas que posee, apunta 
Trinquier, es uno de los más delicados y complejos problemas que 
puede enfrentar un ejército. Los militares en general no han sido 
preparados para llevar a cabo un trabajo policial efectivo, operar en el 
seno de la población y hacer que ésta participe activamente de su lado. 
Creer que estas operaciones deben de ser llevadas a cabo por la policía 
y que el ejército debe reservarse para la tarea más noble y más 
adaptada a su especialidad de reducir a las bandas armadas en el 
campo es, para Trinquier, un grave error que el adversario quisiera 
que se cometiese. La policía protege a la población de los criminales, 
pero no tiene medios para protegerla de una organización cuyo objetivo 
no es atacar a los individuos por ella protegidos sino conquistar el 
poder. La protección del territorio nacional es tarea del ejército, que 
tiene los medios necesarios para la victoria; alcanzarla es solo una 
cuestión de decisión y método.

La guerra contra la organización clandestina requiere de un estricto 
control territorial, no por el territorio en sí mismo, insiste, sino por la 
población que lo habita. Debe establecerse una división cuadricular en 
la que la organización militar siga las líneas de la administración civil 
(Trinquier se refiere, por supuesto, a la administración francesa) para 

181



hacer máximo uso de todas las posibilidades de comando y permitir, 
hasta donde sea posible, que la administración funcione normalmente. 
La lucha contra la guerrilla no es, como podría suponerse, una guerra 
de tenientes y capitanes10 *. La cantidad de tropas en acción, las vastas 
áreas sobre las que deben combatir, la diversidad de coordinar 
diferentes acciones sobre esas vastas áreas, las medidas político- 
militares que deben tomarse respecto de la población, la necesariamen
te estrecha colaboración con varias ramas de la administración civil, 
todo esto requiere que las operaciones contra la guerrilla sean 
conducidas de acuerdo con un plan establecido en el más alto nivel de 
comando, capaz de intervenir rápidamente en cualquier momento en 
las áreas afectadas por la guerra.

10 Esa era la visión prevaleciente en Argelia, según el testimonio del 
entonces teniente coronel Alcides López Aufranc. Véase ALCIDES LÓPEZ 
AUFRANC, “Guerra revolucionaria en Argelia”, Revista de la Escuela Superior 
de Guerra (en adelante RESG), n° 335, oct-dic 1959, pp. 611-647. La referencia
a la guerra de tenientes y capitanes se encuentra en p. 633.

Trinquier no se detiene en los aspectos filosóficos o políticos de la 
lucha (si se está defendiendo a la civilización occidental y a la 
democracia, o si se está combatiendo la tercera guerra mundial). La 
metáfora de Mao guía la guerra contrarrevolucionaria: hay que quitar 
el agua para asfixiar al pez. Hay un enemigo que actúa internamente 
y de manera solapada que debe ser vencido por métodos distintos de 
los utilizados en la guerra convencional. El campo de batalla es la 
población y el elemento clave de la guerra es la información. Es 
necesario ganar a aquélla y obtener ésta para destruir a la organiza
ción armada clandestina del enemigo.

3. Argentina: introducción de la doctrina

La doctrina de la guerra contrarrevolucionaria encontró en la 
Argentina un terreno fértil, abonado por más de dos años de violencia. 
Mientras los paracaidistas de Massu eliminaban al terrorismo de Argel 
en la primera mitad de 1957, el gobierno argentino no encontraba la 
manera de frenar el mucho menos letal pero no menos perturbador que 
practicaban los peronistas. Como la violencia cedió con el cambio de las 
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condiciones políticas —los caños disminuyeron a fines de 1957 y casi 
desaparecieron en los meses siguientes a la elección de febrero de 
1958—n, el terrorismo era para los militares argentinos un enigma sin 
resolver cuando los miembros del primer contingente de la misión 
militar francesa revelaron la solución del problema, tanto desde el 
punto de vista práctico, explicando cómo hacerlo desaparecer, cuanto 
desde el teórico, explicando por qué se producía.

La misión militar francesa se instaló en la Escuela Superior de 
Guerra en 1957 y muy pronto la revista de la institución recogió 
colaboraciones de sus integrantes. La primera, publicada en octubre de 
ese año, fue la transcripción de una conferencia pronunciada en la 
Escuela por el teniente coronel FranQois Pierre Badie12 *. Éste se refería, 
paradójicamente, a la resistencia francesa durante la ocupación 
alemana, a la que describía clínicamente, dejando de lado todo tipo de 
adhesión emocional, como una guerra de guerrillas, una guerra 
revolucionaria, donde la población ocupaba un lugar fundamental. 
Además de “la adhesión en masa de la población, una organización 
territorial sólida, y un dispositivo inicial bien establecido” era 
necesario asegurar una ayuda exterior regular de personal y material. 
“En cuanto a nosotros, los militares —decía sin pasión— esta forma de 
guerra no debe sorprendernos si algún día tenemos que enfrentarla.” 
Su análisis, prudentemente sin embargo, no entraba en detalles acerca 
de cómo esa forma de guerra había sido enfrentada por los militares 
alemanes. En enero de 1958 fue publicado un prolijo análisis de la

12 Francois Pierre Badie, “La resistencia interior francesa durante la 
ocupación alemana entre 1940-1945”, RESG, n° 327, oct-dic 1957, pp. 537-551. 
Una revisión de la literatura producida al introducirse la doctrina de la guerra 
revolucionaria en la Argentina se encuentra en ERNESTO LÓPEZ, Seguridad 
nacional y sedición militar. Buenos Aires, Legasa, 1987, pp. 144-160. López, 
que no distingue la doctrina de la guerra revolucionaria francesa de la doctrina 
norteamericana de la contrainsurgencia, denuncia los métodos antiterroristas 
y su adopción en la Argentina. Ocupado en destacar las consecuencias morales
de la aplicación de esos métodos, elude la consideración del problema que el 
terrorismo presenta para un orden político democrático.

11 Sobre la evolución de los distintos tipos de actos de violencia de la 
resistencia peronista véase SAMUEL AMARAL, “El avión negro: retórica y 
práctica de la violencia”, SAMUEL AMARAL y M. B. PLOTKIN (compiladores), 
Perón del exilio al poder. Buenos Aires, Cántaro, 1993, pp. 69-94. 
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estrategia del Vietminh, efectuado por el teniente coronel Patrice de 
Naurois, que explicaba de qué se trataba ese tipo de guerra, sin 
considerar el problema de cómo enfrentarla13.

14 MIGUEL Ángel Montes, “Las guerras del futuro en la era atómica”,
RESG, n° 326, jul-sep 1957, pp. 374-396.

El primer artículo publicado en la Revista de la Escuela Superior 
de Guerra que se ocupaba del tema había sido publicado, sin embargo, 
por un militar argentino en julio de 1957. El teniente coronel Miguel 
Ángel Montes, en “Las guerras del futuro en la era atómica”, había 
hecho referencia a la “guerra social revolucionaria”. Bajo un epígrafe 
de T. E. Lawrence, que refería la presencia de una idea, “una cosa 
intangible, invulnerable, sin frente ni retaguardia”, y otro del teniente 
coronel checoslovaco F. O. Miksche, que ya señalaba la frontera 
ideológica dentro de cada país entre los partidarios del comunismo y 
de la democracia, el autor revisa rápidamente los orígenes marxistas 
de esa forma de guerra clandestina en el interior de un país14 *.

Este indicio de la preocupación de los militares argentinos —aun 
antes de la llegada de los franceses— por una forma de guerra cuya 
ominosa sombra extendía la ola terrorista de la resistencia peronista 
durante ese año, tuvo una segunda manifestación en enero de 1958 en 
un artículo sobre “Estrategia y táctica”, del coronel Carlos Jorge Rosas. 
La guerra política y psicológica, dice dentro de un marco clausewitzia- 
no, “tiene por finalidad inhibir la voluntad de lucha del adversario”. 
“Esa guerra culmina, a veces, en la ‘guerra subversiva”’, cuya teoría, 
dice, sería examinada por Naurois en otra conferencia, que es la 
referida anteriormente. La guerra subversiva, sin embargo, reaparece 
varias veces en el escrito de Rosas, opuesta a la guerra clásica y a la 
nuclear. La guerra subversiva o revolucionaria es aquella que emplea 
como medios de acción principales “la propaganda, la descomposición 
interna, la desobediencia civil, las huelgas, la inseguridad general, la 
agitación armada en forma de sabotaje, de terrorismo, de guerrilla y 
de insurrección general, hasta finalizar con el derrocamiento del 
régimen político y de la autoridad establecida, con o sin ayuda 
exterior”. Este escrito era la introducción a una serie de conferencias 
sobre el tema ofrecida a los alumnos del tercer curso de la Escuela. En 
el plan del ciclo de conferencias, no obstante, no había un apartado

13 Patrice de Naurois, “Algunos aspectos de la estrategia y de la táctica, 
aplicados por el Viet-Minh durante la campaña de Indochina”, RESG, n° 328, 
ene-mar 1958, pp. 97-128.
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específico para la guerra subversiva. La primera parte de la serie 
trataba de “la misión específica del ejército; las hipótesis; los ambien
tes y las características previsibles de una guerra general”. La misión 
del ejército incluía la defensa del territorio contra la agresión interna 
y entre las hipótesis consideraba una eventual guerra civil contra un 
agresor interno. Tanto en una guerra local, civil o general aparecía 
identificado el fenómeno subversivo, pero al tratar las características 
previsibles de una guerra general describía más los aspectos ideológi
cos de ese fenómeno que sus aspectos prácticos15.

17 MANRIQUE Miguel Mom, “Guerra revolucionaria. El conflicto mundial en
desarrollo”, RESG, n° 331,oct-dic 1958, pp. 641-664; y “Guerra revolucionaria.
Causas-proceso-desarrollo”, RESG, n° 334, jul-set 1959, pp. 489-515.

Tras una estada en Francia, Rosas se preocupó por difundir desde 
su posición en el Estado Mayor del Ejército, entre 1958 y 1962, la 
doctrina de la guerra subversiva. Aunque considerado “el padre de la 
criatura”, Rosas no era el único oficial familiarizado con esa doctrina16. 
El teniente coronel Montes, como vimos, ya la había mencionado en 
esa misma revista y en octubre de 1958 apareció el primer artículo de 
un oficial argentino enteramente sobre el tema. En “Guerra revolucio
naria. El conflicto mundial en desarrollo”, el teniente coronel Manrique 
Miguel Mom resumió un artículo del comandante Jacques Hogard, 
completándolo “con otros elementos de juicio de diverso origen, 
especialmente francés”17 * *.

Un año más tarde, en octubre de 1959, la misma revista publicó un 
artículo sobre “La guerra revolucionaria en Argelia”, del teniente 
coronel Alcides López Aufranc, que había seguido cursos en la Escuela 
Superior de Guerra francesa. Durante su estada en Francia se produjo 
el levantamiento del 13 de mayo de 1958, que llevó a De Gaulle al

15 CARLOS Jorge Rosas, “Estrategia y táctica”, RESG, n° 328, ene-mar 
1958, pp. 129-149.

16 ALEJANDRO A. Lanusse, Protagonista y testigo, Buenos Aires, Marcelo 
Lugones, 1989, p. 258. Tras una permanencia de dos años en México como 
agregado militar, Lanusse regresó a la Argentina en marzo de 1960, en 
momentos en que se implantaba el Plan Conintes, para hacerse cargo de la 
jefatura de Estado Mayor de la Tercera División de Caballería. Según relata 
allí mismo, concurrió a la Escuela Superior de Guerra para familiarizarse con 
las innovaciones que se estaban produciendo dentro del ejército, de cuya 
existencia se había enterado ya en México. Véase también REYNALDO B. A. 
BlGNONE, El último de facto, Buenos Aires, Planeta, 1992, p. 48. 
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poder, tras el cual los oficiales franceses que cursaban con López 
Aufranc fueron trasladados a Argelia para reforzar los estados 
mayores, integrando una nueva división creada para dirigir la acción 
psicológica. López Aufranc, junto con los demás alumnos extranjeros, 
fue autorizado a permanecer dos semanas en Argelia, durante las 
cuales recogió la información volcada en su artículo. En éste presentó 
al público especializado argentino, por primera vez de una manera 
concreta, el desarrollo de las operaciones para enfrentar a la guerra 
revolucionaria18. '

20 NAUROIS, “Guerra subversiva...” cit., pp. 695-696.

Hasta entonces, con la parcial excepción de dos artículos de 
Naurois, la atención se había dirigido a la descripción del fenómeno y 
de sus orígenes ideológicos, no al estudio de la táctica y de la estrate
gia para contrarrestarlo19. Naurois, sin embargo, ya había presentado 
los conceptos básicos de la doctrina transmitida por los asesores 
franceses, resumidos en la necesidad de destruir la organización 
subversiva, de recuperar el apoyo de la población, de reaccionar 
tempranamente a la acción de la subversión y de emplear sus mismas 
técnicas20.

En 1959 y 1960 las revistas militares argentinas publicaron varios 
artículos sobre la guerra revolucionaria. Algunos de ellos eran de 
carácter téorico, como los de Osiris G. Villegas, Henri Grand d’Esnon, 
Enrique Martínez Codo y Tomás Sánchez de Bustamante, que diferían 
de la contribución de Naurois más en detalles que en sustancia; otro 
de carácter descriptivo, como el análisis del caso de Laos, de Robert 
Bentresque; y otro de carácter jurídico, como la enumeración de

18 ALCIDES LÓPEZ Aufranc, “Guerra revolucionaria en Argelia”, RESG, n° 
335, oct-dic 1959, pp. 611-647.

19 PATRICE DE Naurois, “Una teoría para la guerra subversiva”, RESG, n° 
329, abr-jun 1958, pp. 226-241; y especialmente “Guerra subversiva y guerra 
revolucionaria”, RESG, n° 331, oct-dic 1958, pp. 689-702. Otros dos casos 
—China y Grecia— fueron analizados por entonces: FRANQOIS PlERRE Badie, 
“La guerra revolucionaria en China”, RESG, n° 334, jul-sep 1959, pp. 516-549; 
y GUILLERMO San Román, “La acción militar en la guerra subversiva”, Revista 
del Círculo Militar, oct-nov 1959, n° 654, pp. 27-48. Otros artículos de carácter 
descriptivo general: FRANQOIS PlERRE Badie, “La guerra psicológica”, RESG, 
n° 331, oct-dic 1958, pp. 666-686; y ROBERT LOUIS BENTRESQUE, “Un método 
de razonamiento en guerra subversiva”, RESG, n° 335, oct-dic 1959, pp. 733- 
754.
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antecedentes legales argentinos aplicables a la acción subversiva, de 
Rafael Cuesta21. Hasta entonces, sin embargo, los estudios tenían un 
carácter teórico o descriptivo, pero las referencias concretas de unos u 
otros estaban relacionadas con las experiencias de otros países.

22 HAMILTON Alberto Díaz, “Lucha contra el terrorismo”, Buenos Aires, 
Ejército Argentino, Curso de Guerra Contra Revolucionaria, 19 de octubre de 
1961; y JEAN F. NOUGUÉS, “Radioscopia subversiva de la Argentina”, RESG, n° 
344, ene-mar 1962, pp. 24-43. Véase también OSIRIS G. VILLEGAS, Guerra 
revolucionaria comunista, Buenos Aires, Círculo Militar, 1962. Este libro, sin 
embargo, se dedica casi enteramente a la descripción de la guerra revoluciona
ria, tocando solo brevemente la guerra contrarrevolucionaria (pp. 187-191 y 
209-212).

4. Argentina: análisis

Los primeros esfuerzos por aplicar la doctrina francesa al análisis 
de la situación argentina fueron efectuados por el teniente coronel 
argentino Hamilton Alberto Díaz en 1961 y su par francés Jean F. 
Nougués en 196222. El primero (y quizás también el segundo) tuvo su 
origen en el curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria 
desarrollado en la Escuela Superior de Guerra en el último trimestre 
de 1961. Ya no era la resistencia peronista lo que preocupaba al 
ejército argentino o a sus asesores franceses, sino la subversión 
comunista, que alentada por Cuba se manifestaba en varios países de 
América Latina.

El ejército —decía Nougués— había sabido apreciar el peligro, por 
lo que podía mirar al porvenir con confianza. Su estudio se concentra
ba en las características de la Argentina que consideraba susceptibles 
de favorecer u obstaculizar a la subversión interna, formulando sobre 
la base de ese análisis una hipótesis sobre la forma que podría cobrar

21 Enrique Martínez Codó, “La guerra revolucionaria y subversiva”, 
Manual de Informaciones, v. 1, n° 9, 1959, pp. 1-25; OSIRIS G. VILLEGAS, 
“Guerra revolucionaria comunista”, Revista del Círculo Militar, n° 655, ene-mar 
1960, pp. 3-26; Henri Grand d’Esnon, “Guerra subversiva”, RESG, n° 338, jul- 
sep 1960, pp. 339-363; Tomás A. Sánchez de Bustamante, “La guerra 
revolucionaria”, RESG, n° 339, oct-dic 1960, pp. 602-614; ROBERT BENTRESQUE, 
“Los acontecimientos de Laos”, RESG, n° 339, oct-dic 1960, pp. 615-629; 
RAFAEL Cuesta, “Normas integrantes del derecho de guerra aplicables para 
casos de acción subversiva”, RESG, n° 338, jul-sep 1960, pp. 364-390. 
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la amenaza revolucionaria. Para el militar francés los elementos de 
estabilidad eran la homogeneidad étnica, religiosa e idiomática de la 
población argentina y la extensión de la clase media; entre los 
elementos de inestabilidad señalaba un bajo índice de crecimiento 
vegetativo y consecuentemente el creciente flujo de extranjeros 
provenientes de países limítrofes y una imperfecta justicia social a 
pesar de un nivel de vida satisfactorio. La Argentina ofrecía para él un 
campo relativamente poco favorable para la subversión, pero el peligro 
existía y podía concretarse. Aunque el comunismo parecía ofrecer poco 
atractivo, el fidelismo podía constituirse en su “insidiosa correa de 
transmisión”, agitando banderas nacionalistas que aprovecharan “la 
permanencia de un antiguo sentimiento antinorteamericano y la 
disponibilidad de una masa peronista aún imperfectamente integrada 
a la vida política de la Nación”. Un partido auténticamente nacionalis
ta podía ser captado, como en Cuba, por el comunismo. Debido a la 
concentración e irregular distribución territorial de la población, la 
guerra revolucionaria podría concretarse “en manifestaciones urbanas 
y en sabotaje y terrorismo urbano, mucho más que en guerrillas 
campesinas”. Un factor favorable a la posición Argentina frente a la 
subversión residía en las fuerzas armadas, especialmente en el ejército, 
que en los últimos años había sido “el iniciador del estudio de la 
guerra revolucionaria, y en especial de su forma subversiva”. Esa 
temprana advertencia del peligro había dado como resultado una 
doctrina de lucha contra la subversión revolucionaria, expresada en un 
proyecto de reglamento preparado por el estado mayor General del 
Ejército23. Ese documento había proporcionado una base común para 
la preparación de temas de ejercicios, pero quienes los habían 
imaginado o conducido —se lamentaba Nougués— no siempre habían 
sabido apartarse de los conceptos clásicos. El escollo normal de un 
ejército que no había afrontado la prueba de la guerra era el exceso de 
formalismo, cuando más que a la forma debía prestarse atención a la 

23 Estado Mayor General, “Puntos de vista para la conducción de la 
guerra contrarrevolucionaria”. Aunque es mencionado también en la bibliogra
fía de VILLEGAS, Guerra revolucionaria cit., p. 229, no se encuentra en la 
biblioteca de Escuela Superior de Guerra ni en la del Círculo Militar. Si este 
proyecto fue finalmente adoptado oficialmente en un reglamento, éste no es de 
carácter público. El único reglamento público que he encontrado sobre algún 
tema vinculado con la guerra revolucionaria trata de la táctica de lucha contra 
la guerrilla rural. Cfr. EJÉRCITO ARGENTINO, RV-150-10 (Público). Instrucción 
de lucha contra las guerrillas. Buenos Aires, Instituto Geográfico Militar, 1969.
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idea y al tiempo, por la ventaja que la rapidez tiene en la táctica 
revolucionaria. Los verdaderos especialistas en la guerra revoluciona
ria eran pocos, pero casi toda la oficialidad, señalaba el francés, poseía 
entonces nociones más o menos precisas sobre el proceso subversivo y 
sobre los métodos con que se podía contrarrestar.

Hasta entonces, continuaba Nougués, había habido en la Argentina 
tres ejemplos de acción antisubversiva: el Plan Conintes; el impedi
mento de las incursiones que desde la Argentina habían sido intenta
das por paraguayos opuestos al régimen de Stroessner; y la integración 
de inmigrantes ilegales chilenos en Comodoro Rivadavia. Pero más 
importante que esas experiencias le parecía la creación de una 
organización territorial militar (zonas de defensa, subzonas y áreas) 
que ya daba por efectuada y que dotaba para él a la Argentina de la 
infraestructura antisubversiva que necesitaba. Veía todavía dos 
inconvenientes en ella: la falta de separación del comando territorial 
del operacional (para dar libertad operacional al comandante territo
rial) y la imperfecta coincidencia de las jerarquías civiles y militares 
(que debían unificarse según el modelo de la SAS)24. Si el primero 
resultaba relativamente fácil de resolver por tratarse de un problema 
de organización interna del ejército, el segundo chocaba contra la 
ausencia de las instituciones civiles correspondientes. Entre las tareas 
que le creía necesario encarar señalaba: 1) mejorar la coordinación de 
las fuerzas armadas, “que obran a menudo en forma demasiado 
independiente”; 2) la creación de un “Centro de Instrucción de Contra 
Guerrilla”, para mejorar la instrucción táctica; 3) la sistematización de 
la acción psicológica y 4) la coordinación de los servicios de inteligencia 
civiles y militares “para llegar a una verdadera unidad informativa”. 
“El pasado y las realidades permanentes de la República Argentina 
—decía— permiten confiar en que alcanzará la altura de sus responsa

24 Las Sections Administratives Specialisées (SAS) fueron creadas por 
Jacques Soustelle en 1955 en la región del Aurés. Luego se extendieron al resto 
de Argelia, incluso las zonas urbanas (SAU, Sections Administratives 
Urbaines). Ellas unían la autoridad civil y militar de un distrito. Eran 
encabezadas por un militar, eligiéndose al comienzo aquellos que hablaban 
árabe y tenían conocimiento de la región. Las SAS tenían por objeto establecer 
lazos estrechos entre gobernantes y gobernados, tanto con fines de control como 
de promoción social. Al comienzo ligadas al sistema de administración civil 
(prefecturas), en 1958 pasaron a jurisdicción militar. Cfr. PARET, op. cit., pp. 
46-52, y ALF ANDREW HEGGOY, Insurgency and Counterinsurgency in Algeria, 
Bloomington, Indiana University Press, 1972, pp. 188-211.
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bilidades en la gran partida, en la cual están en juego la libertad del 
hombre y el porvenir de la civilización cristiana”.

El teniente coronel Díaz pasaba revista al origen y evolución del 
terrorismo en la Argentina desde 1955. Según él, durante la Revolu
ción Libertadora el peronismo había seguido dos caminos: uno político, 
“el comercio electoral”; y otro subversivo, “la agitación gremial y el 
sabotaje con vistas a crear un clima propicio a la rebelión”. El 
peronismo había oscilado entre esos dos polos durante el gobierno 
revolucionario, pero se había inclinado por el primero al apoyar a la 
UCRI en las elecciones presidenciales de 1958. Éstas abrieron una 
esperanza en el peronismo, que murió hacia fines de ese año cuando 
advirtió que el gobierno estaba lejos de satisfacer sus aspiraciones. En 
coincidencia con la posición que un año más tarde adoptaron los 
Azules, Díaz señala que el cierre de las posibilidades electorales había 
empujado nuevamente al peronismo hacia la subversión25. La agitación 
gremial había comenzado en noviembre de 1958 y desde abril de 1959 
produjeron actos de violencia callejera y de terrorismo. Éstos tuvieron 
un pico emocional a fin de agosto, con el estallido de una bomba en un 
lugar céntrico, en pleno día, que resultó en un transeúnte muerto y 
varios heridos. A fin de septiembre se produjeron 106 actos de 
terrorismo y de intimidación pública. En diciembre de 1959 los 
Uturuncos habían hecho su aparición en Santiago del Estero y 
Tucumán. En febrero de 1960 se produjo un atentado contra la Shell- 
Mex de Córdoba, cuyo resultado fueron trece muertos. Y el 12 de 
marzo en el atentado contra la casa de un mayor del servicio de 
informaciones del Ejército murió una hija suya y resultaron heridos los 
demás ocupantes. Al día siguiente fue establecido por decreto el Plan 
Conintes, poniendo la represión en manos del Ejército. Éste, como lo 
señalaba Nougués, terminó efectivamente con el terrorismo. Esa 
decisión difería de la adoptada por el gobierno revolucionario, que 
—quizás por sus mismas características militares— no había sacado 
la represión de manos de la policía. La declinación del terrorismo en 
ese caso se había producido “naturalmente”. El “comercio electoral” 
había prevalecido y de ese modo hacia fines de 1957 y comienzos de 
1958 disminuyó notoriamente la cantidad de caños colocados. Con la 
implantación del Plan Conintes se había adoptado frente al terrorismo 

25 Sobre los enfrentamientos entre Azules y Colorados en 1962 y 1963, 
véase ROBERT A. POTASH, El ejército y la política en la Argentina 1962-1973, 
vol. I, Buenos Aires, Sudamericana, 1994, pp. 100-176.
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una estrategia ofensiva, de la que se había carecido entre 1955 y 1958. 
El Plan Conintes tenía su origen en los antiguos reglamentos que 
determinaban el papel de las fuerzas armadas en casos de alteración 
del orden público, pero los métodos empleados se inspiraban en los 
nuevos conocimientos adquiridos a partir de 1958.

La atención de Díaz se concentra en la descripción de la organiza
ción terrorista y en sus actos más que en la experiencia de la repre
sión, pero en la somera referencia que hace a ésta surgen implícita
mente dos objetivos que la vinculan con la nueva doctrina: 1) la 
obtención de información (la secuencia detención-declaración del 
detenido); y 2) el descubrimiento de la estructura de la organización (el 
organigrama). Algunos aspectos del encuadramiento legal del problema 
terrorista pueden haber tenido también el mismo origen. Hasta marzo 
de 1960, dice Díaz, “la acción terrorista era materia de competencia 
policial y judicial en los aspectos de investigación y juzgamiento”. El 
decreto 2.628 del 13 de marzo ponía en ejecución el plan de Conmoción 
Interna del Estado (Plan Conintes) y disponía que las autoridades de 
ejecución (el Comandante en Jefe del Ejército “Conintes” y sus pares 
de la Marina y Aeronáutica) hicieran efectiva la subordinación de las 
policías provinciales, prevista en el decreto secreto n° 9.880 del 14 de 
noviembre de 1958, “en la medida indispensable a las necesidades 
concretas de cada zona o subzona de defensa”. Ese decreto, que aún es 
secreto, quizás estableciese esa organización en zonas, subzonas y 
áreas a la que se refería Nougués26. Otro decreto, del 14 de marzo de 
1960, sometía a la jurisdicción militar a las personas que cometieran 
o estuviesen vinculadas con actos terroristas y ordenaba la constitu
ción de consejos de guerra para juzgarlas, de acuerdo con la ley 13.234. 
Desde el punto de vista formal (que es el que Díaz destaca) las 
decisiones más importantes fueron el control de las policías provincia
les y el sometimiento de los terroristas a la jurisdicción de tribunales 
especiales. Desde el punto de vista operativo (cuyo análisis Díaz omite) 
cobran relieve los objetivos enunciados (obtención de información y 
descubrimiento de la estructura de la organización terrorista) y la 
organización militar antisubversiva (en zonas, subzonas y áreas).

26 Ese decreto, como otros decretos secretos, se guarda en la Presidencia de 
la Nación y solo puede ser consultado por funcionarios con jerarquía de 
subsecretario o superior. Hasta hoy no he tenido acceso al mismo.

En las conclusiones del trabajo aparece de manera clara la 
inspiración francesa de Díaz, tanto desde un punto de vista operativo 
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como político. Desde el punto de vista operativo las conclusiones de la 
experiencia represiva de 1960 eran: 1) la necesidad de contar con 
comandos que conjuguen “la dinámica informativa con una acción 
represiva ágil y penetrante”; 2) la necesidad de llevar la represión 
“hasta el aniquilamiento de las células subversivo-terroristas”; 3) y la 
necesidad de constituir en las zonas y subzonas de defensa un estado 
mayor Conintes con participación de las fuerzas de seguridad. Desde 
el punto de vista político, se había probado que “tanto la subversión 
como el terrorismo son vehículos portadores de la anarquía institucio
nal y por tanto medios al servicio del comunismo para minar la 
estabilidad del sistema que pretende destruir”; y que “el terrorismo 
como acción paralizante y la guerrilla como fuerza de aferramiento y 
desgaste son los elementos básicos de la guerra revolucionaria”. La 
exposición finalizaba apelando a los marcos teóricos más amplios de la 
doctrina de la guerra revolucionaria: “quede en vuestro espíritu la 
impresión indeleble de que hemos sido escenario de un suceso bélico, 
que con frecuencia se viene repitiendo en el mundo”. Era la tercera 
guerra mundial que se disputaba en el seno de la población y cuyos 
frentes de combate pasaban por las mentes de los individuos. Muy de 
acuerdo con la tradición de los teóricos franceses, el texto se cerraba 
con una cita de Stalin que señala la inevitabilidad de la guerra 
revolucionaria.

La presencia de la doctrina de la guerra revolucionaria puede 
rastrearse en obras posteriores. A fines de 1961 se publicaron cuatro 
pequeños volúmenes bajo el título de Guerra revolucionaria y comunis
mo, compilados por Alan Yotuel (seudónimo que ignoramos a quién 
encubre), donde se recogen los puntos de vista franceses acerca del 
“actual conflicto mundial” y algunos análisis de casos (Grecia, China, 
Yugoslavia). El quinto volumen, publicado a mediados del año 
siguiente, se ocupa brevemente de la situación argentina. En 1962, el 
general Osiris Villegas (un destacado integrante del sector Azul, quien 
a comienzos del año siguiente ocupó el ministerio del Interior) publicó 
Guerra revolucionaria comunista, donde describe el fenómeno desde el 
punto de vista de la doctrina francesa. La bibliografía de este libro, sin 
embargo, incluye títulos de Marx, Lenin, Stalin, Trotsky y Mao, omite 
las obras de autores franceses. En 1968, Enrique Martínez Codo 
publicó un artículo sobre “Guerrillas y subversión en América Latina”, 
en un número especial del Manual de Informaciones, revista de 
divulgación publicada por la Subjefatura II-Inteligencia-Ejecutiva (SIE) 
del Ejército. La bibliografía de este trabajo incluye obras de Mao, 
Lenin, Giap, Guevara y Debray, como también las de Villegas, Yotuel 
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y Trinquier, aunque solamente una de autor norteamericano: una obra 
general sobre América Latina. La influencia francesa se advierte en la 
definición general del fenómeno revolucionario, mientras que la 
norteamericana aparece al considerar su expresión en América Latina 
—la guerra de guerrillas— y las medidas de defensa continental27. Los 
trabajos de Yotuel, Villegas y Martínez Codo se concentran en el 
análisis del problema sin entrar casi en la explicitación del mecanismo 
necesario para enfrentarlo. Hasta qué punto influyó la doctrina 
francesa en el Ejército argentino no se hizo evidente sino varios años 
más tarde, cuando apareció en el país la guerrilla urbana, un 
fenómeno cuyo estudio los norteamericanos no habían desarrollado, 
pero para el que los franceses habían encontrado una respuesta 
efectiva.

29 JEAN Lartéguy, Los Centuriones, Trad. Mariano Tudela, Buenos Aires, 
Emecé, 9a reimp., 1975. De esta novela hubo una primera impresión de 3.000 
ejemplares en 1970, seguida por siete reimpresiones que sumaron 31.000 
ejemplares. La novena reimpresión, de 6.000 ejemplares, tuvo lugar en 1975. 
Estos datos fueron tomados de la 9a. reimpresión, que quizá no haya sido la 
última. La editorial no da información sobre el tiraje y venta de sus publicacio
nes. La novela había sido publicada originalmente en francés en 1960 (Les 
centurions, París, Presses de la Cité, 1960) y fue traducida al inglés en 1962
(The Centurions, Trad. Xan Fielding, New York, E. P. Dutton, 1962).

Si el uso de las palabras dice algo, en la Argentina se combatió a 
la “subversión”, palabra utilizada por los franceses, y no a la “insurge- 
ncia”, utilizada por los norteamericanos28. Los conocimientos adquiri
dos a partir de 1957 fueron seguramente refrescados por la lectura de 
la novela Los centuriones, de Jean Lartéguy, de la que se publicaron 
cuarenta mil ejemplares en Buenos Aires entre 1970 y 197529 *. 
Lartéguy expone allí, de un modo mucho más contundente y efectivo 
que Trinquier, el origen de la doctrina: la inquietud de los jóvenes 
oficiales franceses derrotados en Indochina por encontrar una

27 ALAN Yotuel, Guerra revolucionaria y comunismo, Buenos Aires, La 
Mandrágora, 1961-1962, 5 vols.; VILLEGAS, Guerra revolucionaria cit. y 
ENRIQUE Martínez CODÓ, “Guerrillas y subversión en América Latina”, 
Manual de Informaciones, número especial. Este número no tiene fecha, pero 
por la ausencia de toda mención al grupo de las FAP capturado en Taco Ralo 
en septiembre de 1968, debe suponérselo anterior a ese episodio.

28 Los únicos testimonios sobre la evolución de la doctrina francesa en la 
Argentina son hasta ahora, el de LANUSSE, Protagonista y testigo cit., pp. 205- 
206 y 256-260, y el aún más breve de BlGNONE, op. cit., p. 48. 
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respuesta a fenómenos que sus superiores no comprendían. Pero lejos 
de limitarse a las respuestas teóricas o ideológicas, Lartéguy describe 
aún más vividamente la práctica: las operaciones que permitieron al 
general Jacques Massu y a sus paracaidistas vencer al FLN en Argel 
en la primera mitad de 1957.

5. Conclusión

La doctrina de la guerra revolucionaria tuvo su origen en las dudas 
sembradas en el ejército francés por su derrota en Indochina y en la 
oportunidad de despejarlas que inmediatamente ofreció la rebelión 
argelina. Esta doctrina se desarrolló en Argelia y se expandió a la 
Argentina antes de que surgiera la doctrina norteamericana de la 
contrainsurgencía. Solo con la llegada de Kennedy a la presidencia, el 
ejército norteamericano comenzó a buscar una respuesta al problema 
de la guerra de guerrillas en América Latina30. Por entonces los 
militares argentinos ya conocían la doctrina francesa y habían 
encuadrado la lucha contra el terrorismo peronista dentro de sus 
marcos teóricos y operativos, clausurando la segunda etapa de la 
Resistencia con la implementación del Plan Conintes. La doctrina 
norteamericana, además, prestó atención principalmente a la guerrilla 
rural que, como había señalado Nougués, no podía prevalecer en la 
Argentina. Los militares argentinos fueron entrenados en las técnicas 
de la contrainsurgencía, pero éstas fueron de utilidad limitada: las 
experiencias de los Uturuncos en 1960, del Ejército Guerrillero del 
Pueblo en 1964 y de las Fuerzas Armadas Peronistas en 1968 
terminaron antes del comienzo de sus operaciones por obra de la 
policía y de la gendarmería31. Solo en 1975 debió intervenir el ejército

31 Sobre los Uturuncos, cfr. EMILIO MORALES, Uturunco y las guerrillas en 
la Argentina, Montevideo, Sepe, 1964; sobre el Ejército Guerrillero del Pueblo, 
cfr. ENRIQUE Martínez CodÓ, “Communist Guerrillas in Argentina”, Marine 
Corps Gazette, vol. 49, n° 9, 1965, pp. 43-50; y sobre el episodio de Taco Ralo, 
cfr. ERNESTO Goldar, “El enigma de Taco Ralo”, Todo es Historia, vol. 23, n° 
273, 1990, pp. 6-29, y el testimonio de Envar El-Kadri en EDUARDO ANGUITA

30 ÜOUGLAS BLAUFARB, The Counterinsurgency Era: Doctrine and Perfor
mance, New York, Free Press, 1977, pp. 52-88; y MlCHAEL McCLINTOCK, 
Instruments of Statecraft. U.S. Guerrilla Warfare, Counterinsurgency, and 
Counterterrorism, 1940-1990, New York, Pantheon Books, 1992, pp. 161-229. 

194



para suprimir la guerrilla rural establecida por el Ejército Revolucio
nario del Pueblo en Tucumán. Desde el punto de vista operativo solo 
ese episodio puede enmarcarse dentro de la doctrina de la contrainsur- 
gencia.

No se repitieron cursos de guerra contrarrevolucionaria como el de 
1961, pero los contenidos quedaron seguramente incorporados a las 
enseñanzas impartidas en la Escuela Superior de Guerra. Tampoco las 
revistas especializadas volvieron sobre el tema con la frecuencia de los 
años iniciales, pero la doctrina francesa quedó como parte del bagaje 
de conocimientos técnicos. Quizás porque conocían las consecuencias 
de métodos tan drásticos, los militares prefirieron demorar su completa 
aplicación cuando la temida amenaza para la que tan largamente se 
habían preparado apareció finalmente en la Argentina en 197032. Cinco 
años más tarde, al decidirse a pasar a la ofensiva, los problemas 
políticos derivados de la efectividad militar de la doctrina fueron 
soslayados.

“Al terror no se lo vence sino con otro terror superior”, señaló Perón 
en 1957, inspirado más por sus lecturas de historia militar que por su 
propia práctica33. La doctrina de la guerra contrarrevolucionaria ofreció 
en 1960 una solución técnica acorde con tal sentencia. La escasa 
magnitud real de la amenaza que la Resistencia implicaba (aun 
cuando esa escasez dependía sobre todo de la decisión de reprimirla) 
y la implementación del Plan Conintes por un gobierno legítimo (como 
lo era el de Frondizi, surgido de un acuerdo —aunque luego denuncia
do— con el propio Perón) ocultaron entonces la debilidad política de la 
doctrina. En la década de 1970 la solución técnica adecuada no bastó 
políticamente, pero el “terror superior” cambió sin duda los términos 
del debate político.

y MARTÍN CAPARRÓS, La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria 
en la Argentina, 1966-1973, Buenos Aires, Norma, 1997.

32 Sobre las dudas acerca de cómo enfrentar a la subversión, cfr. ROSENDO 
FRAGA, Ejército: del escarnio al poder (1973-1976), Buenos Aires, Planeta, 1988, 
pp. 201-203 y 239-243.

33 Juan D. Perón a John William Cooke, Caracas, 3 de noviembre de 1956, 
en [Juan Domingo] Perón y [John William] Cooke, Correspondencia, vol. 1, 
Buenos Aires, Papiro, 1972, p. 35.
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EL TRATADO DE 1825 CON INGLATERRA 
Y LA LIBERTAD DE CULTOS

Arnoldo Canclini

Posiblemente se pueda decir que no hubo hecho diplomático más 
importante en la historia inicial del país que el llamado Tratado de 
comercio, amistad y navegación, firmado entre la Argentina y el Reino 
Unido en 1825. Significó el reconocimiento de nuestra existencia como 
nación soberana por parte de la corte de St. James y, si bien lo mismo 
había sido hecho antes por los Estados Unidos, este acuerdo tenía una 
fuerza especial al ser concretado por una nación europea, que a la vez 
era la primera potencia mundial y que tanta influencia había tenido 
en los asuntos sudamericanos.

No es nuestro deseo el análisis político o diplomático del documen
to, sino limitarnos a un aspecto ideológico, la libertad de cultos, 
aunque quizá, pensando en aquella época, seña más exacto hablar de 
tolerancia o tolerantismo, como se decía entonces.

Antecedentes

No es posible remontamos a todos los debates y disposiciones que 
llevaron a la nueva situación desde Mayo, ya que son muy numerosos. 
Sin embargo, su misma existencia demuestra a priori que lo relativo 
al tema en ese tratado no fue una novedad ni tenía un simple sentido 
pragmático, sino que se basaba en principios, lo que es muy honroso 
para nuestros primeros pensadores patrios.

En cuanto a Gran Bretaña, los antecedentes inmediatos se 
encuentran en los trámites de los diplomáticos enviados a Londres en 
los años previos. Desde el principio, una de las intenciones primordia
les de esas misiones fue la búsqueda de inmigrantes, sobre lo cual ya 
la Asamblea de 1813 había tomado decisiones que se pueden calificar
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como avanzadas. Sin embargo, en las instrucciones que se dieron a los 
enviados, no figuraba nada sobre el culto, quizá simplemente porque 
ello hubiera estado en colisión con las leyes vigentes.

Pero había puntos que se sobrentendían, como se ve en la corres
pondencia. Por ejemplo, el 21 de agosto de 1811, Manuel Moreno 
escribía desde Londres.

Creo que la junta no se olvidará de la conducta de los Estados 
Unidos que por medidas sabiamente tomadas y que no podrán alarmar 
a nación alguna han conseguido en breve tiempo doblar su población 
[...] Por este medio [medidas comerciales], por su tolerancia religiosa y 
por la libertad individual protegidas por las leyes la América del Norte 
se ha multiplicado extraordinariamente y nuestras provincias se 
multiplicarán aun mucho más por la excelente bondad de su clima y 
ventajas de sus recursos1.

1 AGN, X-l-1-2.

2 AGN, X-2-1-1-1.

3 FACULTAD de Filosofía Y Letras. Documentos para la Historia Argentina, 
ts. XXI-XXII.

Manuel de Sarratea ocupó la representación en Londres y en 1814 
abogaba por una vieja idea suya de tener dos ediciones de La Gazeta, 
aunque de tono diferente, argumentando:

Aquella que tenga el carácter de ministerial debe guardar sin duda 
el tono y compostura que corresponde y otra dirigida por uno como 
Monteagudo por ejemplo, que tiene el concepto público de un demonio 
azufrado, puede escribir truenos y relámpagos sobre la intolerancia 
política y religiosa de España que con escándalo del siglo en que 
vivimos está prevaleciendo con tanto furor como en los días de Torre 
Quemada [sic] (...]2.

Posteriormente, el 25 de enero de 1815, reiteraba sus criticas a la 
restablecida Inquisición española y el 9 del mismo mes menciona a 
Calvino y Lulero como “agentes tan acreedores al reconocimiento y 
gratitud de las generaciones posteriores”.

El mismo año fueron enviados Manuel Belgrano y Bemardino 
Rivadavia, quienes prepararon un proyecto de monarquía constitucio
nal, presumiblemente por su cuenta y riesgo, que incluía “la libertad 
de cultos y de conciencia”, expresión muy notable para entonces3. El 
original es de mano de Belgrano.
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Actividad del cónsul inglés

Mientras tanto, llegó al país el primer cónsul británico. Woodbine 
Parish era un joven de veintisiete años, emparentado con los hermanos 
Robertson, de tanta influencia en el comercio y la inmigración. H. S. 
Ferns dice que era “un espléndido ejemplo del poder dinámico y la 
imaginación expansiva de la nación británica durante su revolución 
industrial”4.

4 H. S. FERNS, Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, So- 
lar-Hachette, 1966, p. 124.

5 Copia en el archivo de la Catedral Anglicana de Buenos Aires.

6 Copias en dicho archivo y en AGN VII-17-6-2.

Pronto comenzó los contactos que llegarían a la firma del tratado 
que nos ocupa y, desde el principio, se preocupó por el tema de la 
libertad religiosa, como era práctica en ese tipo de documentos. 
Paralelamente, realizaba trámites con su gobierno. El 23 de sep
tiembre recibió la respuesta a una nota suya del 12 de mayo al primer 
ministro Jorge Canning, en la cual sugería el nombramiento de un 
capellán anglicano, refiriéndose a “la muy grande necesidad que se 
tiene aquí de un ministro religioso inglés”. Describía la colectividad 
británica, haciendo notar que “sus casamientos, bautismos y entierros 
se realizan de la manera más irregular”, aunque señala la existencia 
de un cementerio protestante.

Además de la realización de las tareas ordinarias para una 
comunidad tan grande, hay otras abundantes razones que harán que el 
nombramiento de un ministro de la Iglesia de Inglaterra sea altamente 
satisfactorio para los residentes británicos, muchos de los cuales tienen 
familias, que naturalmente están ansiosas de ver que son criadas e 
instruidas en la religión de su propio país.

Presenta también un plan para el sostenimiento de ese ministro5.
Canning contestó muy políticamente que “la propuesta está en 

consideración”, pero consideraba que ese nombramiento “debe ser 
dilatado hasta la conclusión de un tratado”6. En realidad, el cónsul 
parecía tener una ansiedad excesiva al respecto.

En los archivos británicos, existe también una carta del general 
San Martín quien expresaba a su amigo, el conde de Fife, que a su 
juicio el ambiente rioplatense estaba maduro como para incluir la 
tolerancia religiosa, que estaba en trámites.
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El Foreign Office mandó a Parish un proyecto de tratado para ser 
presentado al gobierno de Buenos Aires, que en su artículo 12 se 
refiere a la libertad de cultos en estos términos

Los súbditos de Su Majestad Británica que residan en los Estados 
Unidos del Río de la Plata [sic] no serán perturbados, perseguidos o 
molestados en razón de su religión, sino que tendrán perfecta libertad 
de conciencia y tendrán derecho de asistir y celebrar servicios divinos, 
sea dentro de sus propias casas privadas o en sus propias iglesias 
particulares, que tendrán la libertad de construir y mantener dentro de 
los mencionados Estados Unidos para los propósitos del servicio divino.

También se dará libertad para enterrar a los súbditos de Su 
Majestad Británica que puedan morir en el territorio de los menciona
dos Estados Unidos, en lugares convenientes que serán designados para 
ese fin, ni los funerales ni sepulcros de los muertos serán perturbados 
de manera alguna ni por cualquier motivo. De la misma manera, los 
ciudadanos de los mencionados Estados Unidos gozarán dentro de todos 
los dominios de Su Majestad Británica una perfecta e irrestricta 
libertad de conciencia y ejercerán su religión pública o privadamente 
dentro de las propias casas de su morada o en las capillas y lugares de 
culto designadas para ese propósito, de acuerdo al sistema de tolerancia 
establecido en los dominios de la mencionada majestad7.

7 Copia en AGN VII-17-6-2.

8 AGN, X-l-3-11.

Es fácil comprobar que este texto fue muy modificado, aunque no 
en esencia, pero eso muestra que no fue un simple acatamiento 
obsecuente a una gran potencia. Teniendo en cuenta todo ello, Parish 
se dirigió al ministro Manuel García el 9 de agosto de 1824, para 
decirle, entre otras cosas:

Con respecto a la religión [el gobierno inglés] pretende la tolerancia 
de opiniones y el libre ejercicio por los vasallos de Su Majestad de su 
culto y ceremonias según su creencia. Tales son las órdenes que el abajo 
firmado ha recibido de su gobierno.

El libre ejercicio del culto religioso es considerado por el gobierno de 
Su Majestad como un privilegio indispensable al bienestar de la 
comunidad cristiana8.

Agregaba que consideraba “como una obligación especial por parte 
de los vasallos ingleses de evitar cualquier manifestación ofensiva y 
ostentosa de su culto y creencia religiosa”.

García contestó el 18 del mismo mes y, en lo que nos concierne, 
decía:
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Que con respecto a la libertad de conciencia ella con la de las 
opiniones están tan afianzadas como la de las personas. Que el gobierno 
conociendo sin embargo cuanto es la confianza de la justicia y convenci
miento de la moral de los hombres el establecer la tolerancia en el culto 
y ceremonias para sus diversas creencias ha dado ya pasos muy 
considerables hacia esta grande obligación, solamente de que toda 
precipitación en esta materia y mucho más en pueblos educados bajo la 
disciplina romana podría exponer a un retroceso peligroso. Es verdad 
que el gobierno advierte en su nota el Sr. Parish cada día se presenta 
más pronunciada en favor de los principios de la tolerancia cristiana 
pero no se le ocultará ciertamente al Sr. Parish cuánto podría influir 
sobre el objeto el evento de un pronunciamiento de los pueblos libres9.

9 AGN, X-l-3-11.

10 AGN, VII-17-6-2.

11 AGN, VII-17-6-2. Subrayados en el original.

Pasando un poco por alto la justificada prudencia del ministro, el 
cónsul escribió a su primer ministro:

En cuanto al libre ejercicio de su culto religioso por los extranjeros 
el gobierno es llevado a establecer una ley permitiéndolo con tan poco 
retardo como sea posible y muy pronto surgirá una oportunidad de la 
cual el Sr. García me promete que no fallará en empeñarse él mismo10. 

Es dable suponer, de acuerdo con esas líneas, que había más en las 
conversaciones que en los escritos. Esto es confirmado en alguna 
medida por un informe mandado por el cónsul, donde se lee:

Pero el cambio más llamativo que ha sido efectuado en Buenos Aires 
es con respecto a las opiniones religiosas. El poder del clero bajo el 
dominio español era casi absoluto y las doctrinas más intolerantes de 
la religión católica solamente eran promulgadas y severamente 
mantenidas. La libertad de conciencia y de opinión ha surgido de la 
revolución y aunque es cierto que la libertad en estos puntos que en 
este momento es disfrutada por toda la provincia de Buenos Aires no ha 
sido confirmada por ley, es bien suficientemente establecida de facto y 
la opinión pública ha sido preparada gradualmente por los planes 
liberales del actual gobierno para que lleguen a formar parte de las 
leyes fundamentales del estado11.

El 12 de mayo, Parish solicitó a Ignacio Núñez que preparara un 
informe sobre la situación del país, el que le fue enviado el 15 de junio 
y abarca todos los aspectos de la vida nacional. Bajo el titulo “Toleran
cia” dice:
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La tolerancia religiosa había existido de fado en mi país desde los 
primeros años de la revolución, más efectivamente que la tolerancia 
civil, no obstante que ésta existía de jure. Esto es parecerá bastante 
extraño; pero debéis permitirme abandonar aquí ese espíritu de análisis 
de que me he dejado arrastrar en los demás puntos del bosquejo y 
contentarme con hacer que el hecho os sea conocido.

Ahora, contrayéndome a la obra que nos ocupa, también debo 
informaros que en consecuencia de los nuevos principios establecidos, 
con los cuales se creyó y con razón, incompatible todo espíritu de 
intolerancia, la tolerancia civil y política fue puesta en práctica y 
echados los cimientos de una tolerancia religiosa legal.

Si bien el documento es, en general, muy objetivo, no puede negarse 
que haya sido escrito ad usum delphini, ya que era un instrumento de 
propaganda. Sin embargo, se puede decir que Núñez expresaba la 
opinión que mantuvo siempre.

Una preocupación de Parish era que el tratado —redactado en 
Buenos Aires— fuera aplicado en todo el país, consciente de que podría 
haber dificultades en el interior. En ese sentido, en una nota a su 
primer ministro admitía:

Tuve las mayores dificultades en conseguir que el Sr. García 
accediera a prestar su acuerdo [sobre tolerancia religiosa } no porque 
existan sentimientos hostiles contra esto en la provincia de Buenos 
Aires, sino a causa de los prejuicios que aún existen, más o menos 
fuertes, en algunas provincia del interior, donde el conocimiento de tal 
concesión, según él cree, suscitaría alarma entre los sacerdotes y entre 
aquellos que aún se hallan bajo su influencia12.

12 Cit. Ferns, op.cit., p. 127.

LA FIRMA DEL TRATADO

Así se llegó al 2 de febrero de 1825, cuando se firmó el llamado 
Tratado de Comercio, Amistad y Navegación. El periodismo le dio 
mucha trascendencia. Por ejemplo, El Nacional interrumpió una serie 
sobre “Tolerancia religiosa” para incluir el texto integro. Llama la 
atención la forma en que se publicó el artículo 12, que se refería al 
tema religioso y que se copia ad litteram, inclusive en mayúsculas y 
subrayados.

Los súbditos de S. M. B. residentes en las Provincias Unidas del Río 
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de la Plata, NO SERÁN INQUIETADOS, PERSEGUIDOS, NI MOLES
TADOS POR RAZÓN DE SU RELIGIÓN MAS GOZARAN DE UNA 
PERFECTA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN ELLAS, celebrando el 
oficio divino ya dentro de sus propias casas o capillas, LAS QUE 
ESTARÁN FACULTADOS PARA EDIFICAR Y MANTENER EN LOS 
SITIOS CONVENIENTES, que sean aprobados por el gobierno de las 
dichas Provincias Unidas; también será permitido enterrar a los 
súbditos de S. M. B. que murieren en los territorios de las dichas 
Provincias Unidas en sus propios cementerios QUE PODRÁN DEL 
MISMO MODO LIBREMENTE ESTABLECER Y MANTENER. Así 
mismo los ciudadanos de las dichas Provincias Unidas gozarán, en 
todos los dominios de S. M. B. de una perfecta e ilimitada libertad de 
conciencia, y del ejercicio de su religión pública y privadamente en las 
casas dé su morada o en las capillas y sitios de culto destinados para 
dicho fin, en conformidad con el sistema de TOLERANCIA establecido 
en los dominios de su M. B.13

13 El Nacional, n° 12, 10 de marzo de 1825.

14 Archivo Provincia de Corrientes. Sección Correspondencia Oficial. Leg. 
n° 18. Año 1825. Está firmado por José Francisco Acosta y muy bien redactado, 
con mucha objetividad.

Por su parte, El Argos lo había publicado en su número 125, con las 
mismas mayúsculas, señalando que “por una extraordinaria casuali
dad” (?) había llegado una copia a sus manos. Debe señalarse que esas 
mayúsculas no fueron usadas sino en este punto.

El gobernador Gregorio de las Heras lo remitió al congreso al día 
siguiente para su ratificación. Un informe enviado a Corrientes decía:

Al siguiente día 19 fueron ratificados por el Superior Poder 
Ejecutivo y entregados delante de las autoridades civiles y militares al 
plenipotenciario británico, para que los dirigiese a la ratificación de su 
Rey, después de cuyo requisito se comunicará de oficio a los Gobiernos 
de las Provincias Unidas14.

La ratificación por el rey Jorge IV en Londres tuvo lugar el 19 de 
mayo del mismo año.

Desde entonces hasta hoy, el convenio ha sido objeto de las mayores 
apologías y de las más acerbas criticas, llamativamente en particular 
sobre este punto. Baste citar a Vicente Sierra que opina que el tratado 
es fruto del “papanatismo anticlerical”, después de declarar que “en la 
historia de los tratados no existen muchos casos de acuerdos de 
comercio que modifiquen la estructura religiosa de uno de los partici
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pantes”15. La observación es sorprendente, ya que cláusulas de ese tipo 
eran habituales y bastará con citar el tratado firmado por Urquiza con 
los Estados Unidos en 1852, así como ya había ocurrido lo mismo con 
el de Gran Bretaña y el Brasil que años antes permitió levantar el 
primer templo protestante en Sudamérica. Una crítica habitual es la 
de señalar que lo concedido a los argentinos en Gran Bretaña era 
meramente teórico, ya que no había allá pobladores de esta nacionali
dad. La lógica indica que cualquier acuerdo debe indicar reciprocidad 
y que además lo importante era consignar un principio más que una 
realidad fáctica.

15 VICENTE Sierra, Historia de la Nación Argentina, t. VII, p. 433.

16 RICARDO Levene, Historia del Derecho Argentino, t. VI, p. 370.

Ricardo Levene escribió que “quedaba consagrada así expresamente 
la libertad de cultos como una de las conquistas del nuevo derecho 
argentino, que en esta materia se apartaba de las prescripciones de las 
leyes de Indias y de las leyes patrias precedentes”16. Nos permitimos 
señalar que es una observación más bien entusiasta, pues dicha 
libertad era concedida solo a los súbditos británicos y no de manera 
total.

Primeras consecuencias

En la prensa porteña y los círculos liberales, que eran dominantes 
entonces en Buenos Aires , ese punto del tratado produjo una ola de 
entusiasmo, lo que se nota incluso por el aspecto gráfico en la 
publicación periodística, aun cuando el hecho más destacable era el 
reconocimiento de nuestra soberanía. Ello demuestra la importancia 
que se daba al tema de la libertad religiosa, como si hubiera sido la 
concreción de lo que se venía esperando desde años atrás. Sería 
imposible citar a todos los autores que aludieron a esa cláusula, hasta 
llegar —por ejemplo, Juan B. Alberdi— a considerarlo como la base 
para la declaración amplia de la Constitución Nacional.

En el aspecto religioso, el tratado tuvo aplicación rápida, ya que, 
como se ha visto, la colectividad británica con el cónsul como vocero, 
estaba a la espera de ello. En realidad, desde 1821 había habido 
reuniones protestantes regulares en Buenos Aires, sin que sufrieran 
molestia alguna, pero no se había edificado ningún templo, fuera de la 
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capilla del cementerio británico. Pero Parish escribió en un libro 
posterior lo siguiente:

Sus derechos y privilegios [de la colectividad] están definidos por el 
tratado que en 1825 firmó con el gobierno de Buenos Aires, en virtud 
del cual [...] tienen las ventajas de gozar del libre ejercicio de su 
religión, objeto de grande importancia para una sociedad tan numerosa.

Inducidos a hacer esa concesión, las autoridades de Buenos Aires la 
llevaron a efecto con notable liberalidad, regalando a los ingleses un 
valioso terreno en la parte mejor de la ciudad para sitio o local de un 
templo inglés [..].

Tuve la satisfacción de presenciar no sólo el principio sino la 
apertura de dicho templo que fue completado muy dignamente, parte 
por suscripciones levantadas entre los residentes ingleses y parte por 
auxilios prestados por el gobierno de Su Majestad que nombra el 
capellán y contribuye a la mitad de los gastos anuales17.

18 Véase A. CANCLINI, “La correspondencia de John Armstrong, primer 
pastor anglicano en la Argentina”, Investigaciones y Ensayos, n° 28, Buenos 
Aires, Academia Nacional de la Historia, julio-septiembre 1980.

El relato presenta algo de confusión o quizás un exceso de conci
sión. En realidad, las primeras reuniones de la colectividad inglesa 
fueron en una capilla católica privada fuera de uso en la calle Potosí 
(hoy Adolfo Alsina) 161, a partir del 25 de septiembre de 1825. Entre 
tanto, había llegado a Buenos Aires el pastor anglicano John 
Armstrong, enviado por la Sociedad Bíblica de su país, con el fin de 
distribuir las Escrituras. Al ir a saludar a Parish, se ofreció para 
predicar y lógicamente fue invitado como pastor, con lo que fue el 
primero radicado en el país18. Por otro lado, el terreno mencionado, que 
es el que ocupa aún hoy la Catedral Anglicana en la calle 25 de Mayo 
y la cesión ocurrió recién en 1830, bajo el gobierno de Rosas, con la 
intervención del mismo ministro García, pero no fue, como se dice con 
frecuencia, una donación, sino simplemente una cesión de uso, lo que 
solo fue reparado a principios de este siglo.

Una consecuencia diplomática fue la reacción norteamericana, que 
se expresa con la nota que el encargado de negocios John M. Forbes 
dirigió a García el 23 de febrero de 1826, para señalar:

Pido en nombre de Estados Unidos que todo derecho o privilegio 
político, religioso o comercial concedido a los súbditos de Su Majestad

17 WOODDBINE PARISH, Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata, 
Buenos Aires, Benito Castellano, 1932.
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Británica por ese tratado sean gozados simultáneamente ipso facto por 
los ciudadanos de América, con la sola condición de que compromisos 
recíprocos similares a los que se hacen de parte de Su Majestad 
Británica, tienen que ser aprobados y consentidos por Estados Unidos19.

20 Véase Asambleas Constituyentes Argentinas, t. I, pp. 1158 y ss.

Habiendo recibido nuevas instrucciones del presidente Adams, 
insistió en su reclamo el 6 de septiembre, para pedir una declaración 
que “abarcaría la libertad de conciencia y de culto religioso”.

García respondió recién el 3 de marzo siguiente, con la seguridad 
de la buena disposición del gobierno al respecto, que incluía la 
protección de todos los derechos “'entre los que ha de considerar 
primero la libertad de conciencia y el ejercicio del culto”. Más adelante, 
volvió a escribir para decir que estaba a punto de dictarse “en cuanto 
a la libertad de conciencia y de culto” una ley general de la provincia, 
que abarcaría a los súbditos estadounidenses.

El tratado en el Congreso Nacional

Al día siguiente de su firma, el tratado fue enviado al Congreso y, 
debido a ciertas discusiones reglamentaristas, el 12 de febrero insistió 
en su pronto despacho. Las sesiones fueron secretas y solo quedan 
resúmenes, pero aun así el debate sobre el articulo 12 es el que ocupa 
más espacio20. Al respecto, se lee:

En este artículo, si se exceptúa un solo Sr. diputado, fue general 
entre los demás la opinión por la utilidad que resultaba a los estados 
y especialmente al nuestro, de adoptar la tolerancia religiosa, y de dejar 
en tanta libertad la conciencia de los hombres como la palabra, y su 
pensamiento; asimismo fue común el sentimiento de que en lo general 
las provincias no estaban bastantemente preparadas, excepcionándose 
una u otra, ni formada la opinión para admitir sin repugnancia, y aun 
sin riesgos de inquietudes religiosas, una novedad, que podría graduar
se como contraria, no sólo a la religión que habían mamado con la 
leche, sino a las leyes que algunos graduaban fundamentales en el 
estado. [...] se dijo también que algunas teman artículos expresos en sus

19 Cit. WlLLIAM MANNING, Correspondencia diplomática de los Estados 
Unidos concernientes a la independencia de las naciones latinomericanas, t. I, 
Buenos Aires, La Facultad, 1930, p. 476.
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reglamentos, que estaban en entera oposición con el principio que se 
quería adoptar21.

21 Ibidem, p. 1275.

22 Ibidem.

23 Ibidem, p. 1276. Gorriti no se refiere a este debate en su “Autobiografía 
política”, en la que asume una actitud más bien tolerante.

Hay dos puntos que se destacan: uno es la casi unanimidad de la 
opinión y el otro, la prevención por la reacción de las provincias, que 
en realidad existió hasta para con la Constitución de 1853. Precisa
mente sobre esto último consta un debate, sin dar nombres, que 
comienza:

Esto dio mérito a que se hiciese una explicación del verdadero 
sentido del artículo. Se dijo: Que él no importaba una ley, sino 
estipulaba una gracia o concesión en favor de los súbditos de S. M. B. 
para que pudiesen ejercer libremente sus prácticas religiosas; que esto 
no era autorizar tampoco la libertad de todo culto [y que, como las 
provincias podían resistirlo] de donde vendría a resultar que sólo en la 
de Buenos Aires podría tener efecto la estipulación [...]22.

De hecho, el deán Funes, diputado por Córdoba, pidió una constan
cia de que los pueblos “quedaban en absoluta libertad de hacer efectiva 
la estipulación o resistirla”. No consta que haya sido aceptado, sino 
más bien lo contrario, de acuerdo con el fin del debate.

Así se acordó y declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó el articulo con sólo dos votos por la negativa absoluta de los 
señores Mena y Gorriti. El Sr. Funes afectó su negativa a la calidad de 
no darse la constancia pública que había pedido: al menos respectiva
mente a Córdoba23.

Firma como secretario José Miguel Díaz Vélez y además estaban 
Laprida, Valentín Gómez, Zavaleta, Passo, Mansilla, Castro y otros. Se 
produjeron algunas situaciones especiales al respecto al incorporarse 
los diputados por Catamarca y Santa Fe. El primero tenía instruccio
nes expresas de dejar el congreso si éste “se ingeriese de alguna 
manera en materia de religión, particularmente sobre el tolerantismo”.

El tema reapareció el 27 de febrero de 1826, en palabras de 
Valentín Gómez, uno de los sacerdotes más liberales de su tiempo, 
quien dijo nada menos que lo siguiente:

Pues tengo la palabra, no perderé esta ocasión de hacerme cargo de lo 
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que se ha deducido a lo que yo expuse en orden al tratado con Inglate
rra, particularmente con respecto al artículo de tolerancia de cultos.

Se ha dicho con gran satisfacción, que nada se ha hecho contra los 
votos de las provincias, o más bien contra los deseos de algunas de 
ellas, que a nada se han sujetado las instrucciones de los diputados, 
pues yo voy a decir que se ha hecho mucho.

Cuando era seria la tensión entre unitarismo y federalismo 
resultaban palabras serias, pero nadie las refutó. Gómez continuó 
diciendo que no era posible que “la religión católica de esta nación sea 
de tal manera exclusiva que no se admita la tolerancia”, pues “la 
nación toda está obligada a sostener el pacto y cada una de sus partes 
debe decir y sostener que la tolerancia religiosa está establecida por 
esta nación”. Solo admitía que cada provincia podía permitir o no la 
erección de templos24.

24 Ibidem, t. III, pp. 592 y ss.

No es fácil decir por qué nadie le contestó. Quizá fue simplemente 
porque estaba fuera de la cuestión en debate, o porque los opositores 
no estaban presentes o porque todos consideran que el tema ya estaba 
superado.

En las provincias

El temor de una reacción negativa generalizada no era absurdo, 
porque, en general, los documentos legales previos se apartaban de un 
espíritu tolerante. Pero también posible señalar que quizá no refleja
ban el espíritu general y que en todas partes había un definido sector 
liberal. De hecho, salvo una excepción, ninguna provincia tomó 
medidas específicas en relación con el tratado, aunque algunas 
posteriormente hayan legislado en ese campo. Se debe recordar, por 
ejemplo, que aquélla fue la época en que San Juan se dio la llamada 
Carta de Mayo, con una apertura discreta hacia la tolerancia.

La excepción fue Córdoba. Amén de otras razones, debe señalarse 
que allí se encontraba un poderoso escritor religioso, el presbítero 
Pedro Ignacio de Castro Barros, quien publicaba pequeños periódicos 
en defensa de su fe, que consideraba atacada. Con el título “El 
Cristiano Viejo” combatía a El Nacional de Buenos Aires en su prédica 
liberal, apelando: “Buenos Aires, pueblos americanos: ya habéis 
asegurado vuestra independencia, colmad ahora vuestra gloria 
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conservando la religión santa de vuestros padres”. En realidad, su 
trabajo fue más bien en relación con la constitución sanjuanina y las 
notas del deán Funes a su traducción de Daunou, acusando a aquél de 
ser “algo tolerantista”.

Funes había representado esa provincia en el Congreso Nacional, 
apelando a mucha dialéctica para defender una posición con la cual no 
coincidía. El 22 de abril de 1825 entró a la Legislatura cordobesa su 
oficio que informaba acerca de lo que se había votado en Buenos Aires. 
Ese día y el 29 se produjeron largos debates al respecto, retomados el 
3 de mayo, cuando se votó:

No ha lugar el artículo 12 del citado tratado en la provincia de 
Córdoba, a virtud de la libertad que conoce en sí para resistirlo en 
conformidad del artículo 3o de la Ley Fundamental, dado el 23 de enero 
del corriente. Mandándose, igualmente, así se comunique al Ejecutivo, 
con prevención de transcribirlo a los señores diputados de esta 
provincia en el congreso nacional25.

La decisión no tuvo, que sepamos, ninguna consecuencia, quizá por 
las tensiones entre el clero local y el gobernador Juan Bautista Bustos.

No sorprende demasiado que la provincia de Buenos Aires haya 
asumido la actitud contraria, aunque la medida en que se hizo sí es 
llamativa. Mientras la euforia por la victoria de Ayacucho era paralela 
a los hechos de San Juan, donde Salvador María del Carril fue 
destituido por esa constitución, el gobierno bonaerense mandó a la 
Sala de Representantes una nota y proyecto de ley, en la que decía:

Buenos Aires, julio 1, de 1825

El poder nacido de la fuerza y el error, encadenando la persona y la 
propiedad, adelantó sus conquistas hasta el pensamiento, dio leyes 
inmutables a la imaginación y pretendió mandar al corazón hasta en 
sus consuelos. Las luces disiparon las sombras, y aniquilaron los 
prestigios: la libertad triunfó por todas partes: la inviolabilidad de las 
personas y de las propiedades fue reconocida como el principio vital de 
la sociedad. Sin embargo, la más absurda, como la más espantosa de las 
tiranías, parece no haber sido sentida bastantemente, puesto que se 
aplaude todo lo que no es de una presuntuosa tolerancia del derecho de 
pensar y de obrar según su conciencia. La provincia parecía descender 
del punto de civilización, a que ha llegado si estableciese una ley de 
tolerancia, o pretendiese conceder una libertad, que la autoridad estuvo

25 Cit. Emilio Ravignani, Academia Nacional de la Historia, Historia de 
la Nación Argentina, t. VII, p. 70.
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siempre obligada a proteger; pero supuesto que las leyes que antes han 
regido, hacen necesario un acto que las deroguen y que preste una 
garantía solemne a los hombres que quieran vivir en nuestra sociedad, 
el gobierno no ha encontrado otra manera de hacerlo dignamente sino 
por el proyecto de ley que tiene el honor de pasar a la consideración de 
los honorables representantes. Este acto, que completará la libertad de 
los ciudadanos, no será menos glorioso que el que declaró solemnemente 
la independencia de la República.

[firmado] HERAS
Manuel J. García

Proyecto de ley

ARTÍCULO ÚNICO. Es inviolable en el territorio de la provincia el 
derecho que todo hombre tiene para dar culto a la divinidad según 
su conciencia26.

26 El Argos, n° 175, 6 de julio de 1825.

Dejando de lado la grandilocuencia habitual, cabe preguntarse a 
qué se debió esta iniciativa del general Las Heras. Parece que no es 
posible saberlo. Nadie había pedido una medida de ese tipo, ni había 
realmente a quiénes aplicarla. No la precisaban, por cierto, los 
católicos, y los únicos protestantes que había eran ingleses o 
norteamericanos, amén de algunos muy pocos alemanes, que se 
reunían con aquéllos para el culto. Parish informó a Canning, pero 
su nota no da a entender que hubiera intervenido en el tema. La 
única explicación que cabe era el deseo de llevar los principios a sus 
últimas consecuencias. Es la primera vez que se habla de libertad y 
no de tolerancia, lo que ya era un avance en camino a la igualdad, 
proceso aún inconcluso.

El 7 de septiembre la comisión de asuntos constitucionales de la 
sala emitió un dictamen ampliamente favorable y bastante extenso, sin 
mencionar el tratado con Gran Bretaña. Señalaba que el derecho a 
optar por la fe que indique la conciencia da la facultad “para que haga 
de ella una profesión pública y franca”. Solo agregaba un artículo de 
que era necesario permiso oficial para erigir “templos, capillas y 
cementerios”.

El Argos publicó completo el debate, en el que participaron nueve 
representantes y el ministro. Tres lo hicieron en contra. No es posible 
entrar en un análisis más detallado, incluso por no ofrecer puntos 

210



realmente novedosos. Se ignora cómo fue la votación y no hubo 
discusión en particular.

Lo que siguió es otro capitulo. La ley nunca fue derogada y, aunque 
superada por la Constitución Nacional, sentó un principio que sigue en 
plena vigencia.
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FUE POSIBLE EVITAR EL “DESASTRE DEL 98”

Demetrio Ramos Pérez

Nada es más tentador, para el historiador, como para todo hombre, 
que penetrar en el posibilismo, en lo que pudo ser. Pero hay situacio
nes, especialmente las revolucionarias, en que, por depender de los 
contornos políticos, cabe pensar en el efecto de la alteración de 
factores. El misterio de cultivar “la rosa blanca, hecha ley” es la senda 
futurible. Pero no es menos atractivo el devanar la madeja de los 
errores: ir tiempo arriba en una prospección, que nos permita tomar 
contacto con la otra realidad: la que no quiso tenerse en cuenta.

Pavón habló, hace más de 30 años, de la pluralidad de Noventaio- 
chos —todos les sufrimos: Inglaterra en Guayana; Francia en Fashoda; 
Portugal en el cordón umbilical de Angola a Mozambique, y hasta 
Japón con el comodoro Perry—, pero no llegó a plantearse el hecho 
contrario, que bien pudo darse.

La época de las ansias antillanas

Porque la Historia no es tan ciega, como lo fue para Homero, pues 
solo a la luz de los resultados, como escribió Saavedra Fajardo, se 
pueden valorar los aciertos o los errores de una política, ya que el 
primer deber del estadista es saber atrapar las oportunidades para 
resolver a su favor las presiones que le rodean. De ahí aquel principio 
que enunció Onésimo Redondo sobre la inutilidad de los programas 
políticos, cuando lo fundamental son los principios.

¿Cuál era el margen de Cánovas?
Había que dar con una solución, con una salida oportuna, que 

España no supo descubrir o, cuando quiso, ya no fue factible. ¿Existió 
esa solución? En ello creemos necesario centramos, apoyándonos sobre 
todo en los indicios que nos ofrecen los promotores antillanos. Antes 
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debemos fijarnos en el momento, mejor, en la época, en que se produce 
la inquietud antillana, que no es —como suele entenderse— una 
continuación del proceso emancipador del continente hispanoamericano; 
ni tampoco un efecto de la guerra de Secesión de Norteamérica. Ambas 
se produjeron en tiempos distintos, con circunstancias diferentes y, 
sobre todo, por resortes que nada tienen que ver con los que se dejaron 
sentir en Cuba y Puerto Rico. No lo olvidemos: la época en que se acota 
el problema antillano es la del revolucionarismo romántico.

Cánovas estaba mal colocado ante el panorama de su época, que era 
hacer la historia joven.

Es la época —como el propio Hostos la definió— de los “pueblos 
ignorados”, con unos promotores que no son ni Miranda, ni Hidalgo, ni 
todos los de la época de la amenaza de Napoleón, sino los que más 
acertadamente identificó, precisamente fuera de América: Mazzini, en 
Italia; Parnell, para Irlanda, y más efectivo aun, Garibaldi, que actuó 
tanto en el área mediterránea, incluso frente a Roma, como en 
América (Brasil, Uruguay). Porque Garibaldi era —así le llamó— “el 
soldado de la libertad”1, se fijó en su papel histórico, como prototipo 
que era de “su época”. No es ni puede limitarse al héroe italiano al 
problema de la Unidad Italiana: era el portaestandarte de una época, 
como el propio Hostos lo fue: por eso si era un mayagüezano —un 
puertorriqueño—, era también un cubano, un antillano, “un ciudadano 
de América”, como le denominó Antonio Salvador Pedreira2.

2 ANTONIO Salvador Pedreira, Hostos, ciudadano de América, San Juan, 
Inst. de Cultura Puertorriqueña, 1964, 2a edición.

Para Hostos, como para tantos, esa segunda mitad del siglo XIX 
constituye él “siglo del patriotismo armado”, época en que se presentó 
como tarea la necesidad —así fue entendido— de completar lo que él 
pasado “había dejado pendiente”, especialmente —así lo concreta— “los 
problemas de constitución territorial y política”. Las revoluciones 
liberales que derrocaron al legitimismo en Francia, las que se 
promovían para restaurar a la Polonia sometida, a la Grecia cautiva, 
a la Italia rota, todas ellas tenían la misma urdimbre, la misma 
ambición, “aunque fuera contra los tronos de Nápoles y Sicilia o contra 
los Estados de la Iglesia.

1 EUGENIO María de Hostos, América: la lucha por la libertad, antología 
de sus escritos, preparada y prologada por Manuel Maldonado Denis, México, 
Siglo XXI,' 1980. Artículo que Hostos dedicó a Garibaldi, titulado “El soldado 
de la libertad”, escrito creemos en 1882, año de su muerte.
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Por eso vio Hostos en Garibaldi al “soldado de la libertad”, pues 
espíritu más expansivo, corazón más extenso, voluntad más viva para 
ponerse al servicio de un estimulo generoso, vocación más obedecida 
para batallar con la injusticia... devoción más ardiente a la libertad..., 
ningún hombre encumbrado la ha tenido.

Y justo cuando en la misma época se desplegaba el colonialismo, 
que trataba de construir imperios de utilidad económica: el inglés, el 
francés o el alemán. Por lo que Hostos hablaba, con razón, de “este 
siglo codicioso”. Como un enfrentamiento con lo impuro y el ansia 
explotadora, con el “egoísmo usualmente victorioso” que Garibaldi supo 
combatir. La época exigía desprendimiento y generosidad: como el 
hombre romántico se desprendía de sí mismo para entregarse a la 
causa de la libertad. Por eso se exaltaba la figura de Garibaldi, que no 
quiso aprovechar oportunidades en propio beneficio y fortuna “que 
tantos han debido a las contiendas civiles en América”.

¿Y no es esto lo que hay que distinguir en todos los héroes 
románticos de las Antillas? El molde de Garibaldi y de tantos 
Garibaldis de este tiempo no se ha tenido en cuenta, porque no se ha 
sabido contar con el tiempo histórico en que se producen los hechos, lo 
mismo que ha conducido a dejar de entrever las posibilidades que para 
puertorriqueños, cubanos, dominicanos y españoles pudo tenerse al 
alcance de la mano.

Garibaldi —aunque parezca un contrasentido— tuvo para Hostos 
su gloria en su generoso romanticismo,

cuando, árbitro de Italia, la entregó desinteresadamente a una dinastía 
— la de Saboya— en aras de un patriotismo; cuando consumando con 
su brazo en Roma la unidad italiana, que su mismo brazo había 
empezado a forjar en Marsala y en Palermo, renunció por la estabilidad 
de la nueva nación a la República con que había vivido y habrá muerto 
soñando... Cuando se retira... se entrega a la vida claustral, pobre, 
solidaria y silenciosa de Caprera3.

3 Otro artículo de semejante tono dedicó Hostos, sintomáticamente, a 
Giusseppe Mazzini.

Todo ello no es casual, sino resultado de la solidaridad del 
sentimiento romántico, clave del interés que luego tuvo Ramón 
Emeterio Betances al reclutar desde París voluntarios garibaldinos 
para el ejército mambís.

Como también, en otro sentido, expresó antes su anticolonialismo 
el famoso lord Byron, el poeta romántico por excelencia —voluntario 
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en la lucha de los griegos frente al dominio turco— quien, en cambio, 
durante su estancia en Madeira, repudiaría4 al Portugal de la 
expansión histórica.

6 Los escritos reunidos luego por su hijo Eugenio Carlos Hostos, que no 
habían sido incluidos en la Obras completas de su padre, son los que permiten 
seguir mejor la evolución de sus ideas desde años madrileños.

Hostos, el adelantado

Nos hemos permitido utilizar la figura de Eugenio María de Hostos 
(Mayagüez, 11 de enero de 1839; Santo Domingo, 11 de agosto de 
1903) por ser quien destacó en el inicio del problema antillano desde 
sus días en Madrid, a donde llegó en 1852, cuando era un joven movido 
por una inquietud intelectual y una “pasión por la verdad”, principio 
que sería movilizador de sus pasos durante toda su larga y ajetreada 
vida. Pronto dejó de ser un visitante, desde que se sumió en los 
estudios jurídicos en la Facultad de Derecho de Madrid5, en octubre de 
1857, después de haber estudiado en Bilbao.

Algo mayor que Eugenio María fue otro puertorriqueño, Ramón 
Emeterio Betances (Cabo Rojo, 1827, París 1898); pero si su vida no 
fue más corta, en cambio su inmersión tuvo otro origen, en la revuelta 
parisina de 1848, que si fue verdaderamente clave en el movimiento 
político-romántico, no le insertó en la actividad política hispana ni tan 
pronto ni con la intensidad con que la vivió el mayagüezano.

El krausismo que deslumbró a Hostos desde las aulas de San 
Bernardo, bajo el signo del frío racionalismo de Julián Sanz del Río, 
con el armazón intelectual del positivismo comteano, hizo de él —a la 
manera de su maestro— un sacerdote laico, entregado a la política de 
la honda renovación que se vivía en Madrid. Como todos los liberales 
progresistas, Hostos estaba convencido del mal histórico que anquilosa
ba a España, como anquilosadas veía a sus Antillas6. ¿No exigiría la 
misma enfermedad un remedio común, que diera una solución —la

4 Antonio Ribeiro Marques DA Silva, “Sobre Lord Byron. A peregrinaba© 
de Childe Harold”, Islenha (Funchal), n° 18, enero-junio 1996, pp. 85-87.

5 Un buen estudio sobre Hostos y su formación, en CARMELO DELGADO 
ClNTRÓN, “Los estudios jurídicos de Hostos en Madrid”, Revista /Review 
interamericana, vol. XVIII, n09 3-4, San Germán, Universidad Interamericana, 
1988, pp. 29-35.
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apetecida— para ambos cuerpos de la monarquía? Esto es lo que creyó 
Hostos y así lo expresó en el prólogo a la segunda edición de su gran 
obra simbólica: La peregrinación de Bayoan (primera edic. Madrid, 
1863). La cita probatoria será larga, pero creemos necesaria su 
transcripción, que se nos disculpará:

España, tiranizadora de Puerto Rico y Cuba —decía— estaba también 
tiranizada. Si la metrópoli se libertaba de sus déspotas ¿no libertaría 
de su despotismo a las Antillas? Trabajar en España por la libertad [el 
gran ideal de los románticos] ¿no era trabajar por la libertad de las 
Antillas? Y si la libertad no es más que la práctica de la razón y la 
razón es un instrumento y nada más, de la verdad ¿no era trabajar por 
la libertad el emplear la razón para decir a España la verdad?

Y así concluía Hostos este apunte sobre sus ideas políticas:
“Bien concebido, bien intentado” ha sido siempre la práctica de toda mi 
existencia; y cuando en 1863 volví a España, después del año de 
meditación más dolorosa qué conozco en mi [pasado en la Isla], me puse 
a intentar el bien que había concebido en Puerto Rico.

Así, Maldonado Denis, el máximo analista de Eugenio María 
Hostos, concluyó, tras reflexionar sobre el alcance de estas frases, para 
decirnos:

como puede notarse por esta cita —que nosotros hemos abreviado— 
Hostos creyó, en un determinado momento, que era posible alcanzar 
alguna forma de entendimiento con España, alguna fórmula política 
salvadora que permitiese la concreción institucional de una gran 
confederación de todos los pueblos iberos y americanos7.

7 MANUEL Maldonado Denis, “La vocación caribeña y latinoamericanista 
de Eugenio María de Hostos”, Simposio Internacional sobre Eugenio María de 
Hostos, en San Germán, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 7 de 
octubre 1987, reimpreso en Revista/Review interamericana, vol. XVIII, nos 3-4, 
1988.

La posibilidad que buscamos en este estudio no podía tener cimientos 
más solidos, cuando Hostos, en la práctica, era el abanderado más 
señero, dado caso que el movimiento cubano de Yara no se basaría en 
un planteamiento doctrinario como el que hubiera sido propio del 
intelectual mayagüezano. Y que redondeó con su asistencia a la 
biblioteca y sesiones del Ateneo de Madrid, como consta en las 
anotaciones de su Diario; tal la del día 1 de octubre de 1866, donde 
dejó constancia de que “vengo del Ateneo y mucho más tranquilo de lo 
que debiera”.
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No olvidemos, además, que Hostos, operaría sobre la cúpula 
política, el grupo progresista con el que ya entró en contacto en París 
meses antes de la revolución de 1868 y del triunfó del general Serrano 
en Alcolea y se sintió vinculado. Precisamente, entonces Hostos se 
entrevistó con el general victorioso, a quien pudo exponer sus ideas 
“coincidentes” con el derrocamiento del régimen opresivo. El derribo de 
la monarquía pudo hacerle creer en su continuidad con la deseada 
remodelación de una nueva convivencia, justo en coincidencia con su 
anhelo —frustrado— de finalizar los estudios jurídicos en 1869, cuando 
Madrid era “un hervidero de ideas filosóficas, jurídicas y sociales”8.

El principio federalista, que será el marco al que se acogió Hostos 
en París, en los cenáculos revolucionarios en que bebió Pi y Margall, 
será el fundamento de su progresismo de avanzada. Es entonces 
cuando decidió viajar a Nueva York para ponerse en contacto con el 
exilio antillano.

LOS DOS GRANDES TESTIMONIOS

Antes de salir de España, dejó Hostos dos testimonios de su 
“posibilismo”: la carta al director de El Universal de Madrid —casi 
coincidente con la revolución de septiembre— y su conferencia en el 
Ateneo de Madrid de 20 de diciembre del mismo año, en el debate 
sobre “¿Cual de las dos formas de gobierno, monarquía o república, 
realiza mejor el ideal del derecho?”

Los dos textos demuestran la altura intelectual y la madurez del 
pensamiento del mayagüezano y merecen ser vistos con el mayor 
respeto e interés.

El primero —que es un alegato al gobierno provisional que presidía 
Serrano, buen conocedor de las Antillas— responde al estupor que 
hubo de producir el alzamiento de Lares, en Puerto Rico, pronto 
sofocado, pero bien significativo, cuando se trataba del territorio más 
pacifico, movido siempre dentro de las vías más respetuosas. Por eso 
respondía Hostos que podía saber que

Cuba y Puerto Rico no pueden estar contentos de su madre patria ni de 
sí mismas hasta que se haya abolido la esclavitud —[primer proble
ma]— y constituido en cada una de ellas un gobierno propio. Sin 
igualdad civil —sentenciaba—, sin libertad política no hay dignidad; sin

8 Delgado Cintrón, op. cit., p. 32.
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dignidad no hay vida. Las Antillas no viven, languidecen como 
languidecía la tenebrosa España de Isabel de Borbón.

Hostos había contribuido al derrocamiento dé la dinastía y creía tener 
derecho a reclamar la sustitución del régimen de dependencia en las 
Islas, bajo un mando militar depresivo.

Por eso “con clara conciencia del mal” sometía Hostos al Poder 
Ejecutivo constituido en España las siguientes medidas como correcto
ras de la situación inestable en que vivían:
Ia, que se ordenara telegráficamente “la suspensión del cobro de 
contribuciones”, dada la delicada situación económica9.

10 Este alegato que tan vivamente reclamaba la extensión a las provincias 
ultramarinas de los principios revolucionarios con que se alzaron Serrano, 
Topete, etc. fue curiosamente reproducido el periódico Irurac Bac de Bilbao, el 
24 de octubre de 1868, donde Hostos tenía amigos, por lo que se hacía recuerdo 
de que Hostos “recibió su educación secundaria en esta Villa”, calificándolo en 
la nota justificativa como “un entusiasta y decidido campeón de la idea liberal”.

2a, que igualmente se disponga “la suspensión de los juicios militares” 
e impida así el derramamiento de sangre.
3a, que convoque a Cortes Constituyentes a los diputados que elija 
libremente Puerto Rico.
4a, que el Poder Ejecutivo declare “su absoluta disposición a respetar 
y ejecutar el voto de la Isla”.
5a, que entregue la dirección política de la Isla a un gobernador civil, 
hijo del país y residente en él, auxiliado por una junta administrativa, 
provisional, elegida por los ayuntamientos y los mayores contribuyen
tes de la Isla.

A estas demandas unía Hostos, como es lógico, las relativas a la 
libertad de vientres, con la fijación de un plazo para la abolición de la 
esclavitud. Era, en suma, el desafío que el espíritu de la revolución 
tenía planteado, para ser “él gobierno digno de la España nueva”. No 
se habla de Cuba, porque aún no se había producido el alzamiento, 
aunque inmediatamente se sentiría solidario10.

Es forzoso reconocer el criterio realista del pensador mayagüezano, 
que se centraba en el punto 5o de sus principios, y que pudo haber 
servido de base de partida para la reacomodación; pero ni se tomó en

9 RICARDO Camuñas publicó un valioso libro El grito de Lares o sus factores 
económicos, San Germán, 1985, donde demostró la situación de quiebra de los 
hacendados del oriente puertorriqueño.
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consideración, pues el gobierno provisional, de momento, se veía 
sometido a otras preocupaciones.

La otra exposición de Hostos que tuvo lugar en el debate del Ateneo 
en la noche del sábado 20 de diciembre de 1868, cuando ya el inicio de 
la guerra en Cuba era un hecho, tiene mayor hondura, pues planteó el 
problema antillano no solo con atención al presente, como en el caso 
anterior, sino especialmente como cuadro deseable para abrirse al 
futuro.

En la argumentación hostoriana sobre cuál de las dos formas de 
gobierno —monarquía o república— realizaba mejor “el ideal del 
derecho”, rechazaba de plano la monarquía como resultado de una 
historia inmóvil, soporte de “las cuatro injusticias capitales”: de 
absorción de la libertad individual, de la independencia del municipio, 
de la independencia de la provincia y de la representación nacional. No 
olvidemos que se vivía entonces en Madrid la exaltada euforia del 
progresismo antidinástico11.

11 DEMETRIO Ramos, Cuba y Puerto Rico al comienzo de la década de los 90, 
Madrid, edic. Complutense, 1996 y El antillanismo y Betances, en prensa.

La visión hostiana de su momento, que imponía la república federal 
como verdadera plataforma de las libertades, no deja de ser curiosa. 
Era ésta:

Tres problemas conmueven hoy a Europa: la cuestión de Oriente; la 
cuestión germánica y la cuestión italiana. En todos tres sucede una de 
estas dos cosas: o acción fatal hacia la federación o reacción contra 
unidades absorbentes. Es decir: en donde la unidad es tradicional, 
tendencia hacia la federación; en donde la unidad es reciente, malestar 
inconllevable por no haber adoptado el principio federal. En la cuestión 
de Oriente se realiza un fenómeno notable. En tanto que las potencias 
interesadas en su resolución más la complican cuanto más se empeñan 
en simplificarla, las razas que esperan de su solución el lugar que 
demandan en la historia, ofrecen en estado latente la clave del enigma. 
La raza eslava se prepara a la vida activa del progreso obedeciendo a 
su pensamiento de alianza, de federación entre todos los miembros que 
la componen-, y mientras que la diplomacia concentra su acción en el 
Imperio Otomano, el paneslavismo triunfa secretamente en los 
principados y conturba en Bohemia y en Hungría el proyecto unitarista 
del imperio de los Habsburgo.

Por su parte, decía:
la raza helénica pugna con más fruto cada vez a emanciparse absoluta
mente de Turquía, y se agrupa alrededor de la Grecia emancipada. En 
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la cuestión germánica triunfa visiblemente el pensamiento federal que, 
a pesar del interés de vida que tiene la Alemania del sur de unirse a la 
del norte, hace resistencia a su interés por no someterse a la hegemonía 
de Prusia, y ha formulado su intento federal diciendo: quiero la unidad 
en la libertad, es decir, quiero la unidad en la libre asociación de los 
diversos miembros de la nacionalidad...

Y así, tras referirse al proceso italiano, pasaba Hostos a proyectar su 
visión sobre el mundo hispánico, donde por no haberse adaptado a las 
exigencias del proceso histórico, se había roto la América continental. 
Y concluía:

el lazo de libertad que aún puede unir a las Antillas con España es el 
lazo federal. El modo de realizar [para los antillanos] la independencia: 
la federación.

No era Hostos, subrayémoslo, un soñador aislado, no. Era él 
portaestandarte del antillanismo, al que dedicamos un extenso estudio 
que ofrecimos en el Curso de Verano de la Universidad Complutense 
en El Escorial. No es cosa de insistir haciendo desmesurada nuestra 
exposición. Era el paso pensado por sus compañeros. Como en otra 
oportunidad estudiamos a José Martí, el gran cubano, también en sus 
días madrileños, en contacto con todos los prohombres del exaltado 
revolucionarismo antidinástico. Era la oportunidad que se perdía.

La época y los otros españoles de la solución sin guerra

Se respiró entonces, entre 1868 y 1873 un clima republicano y 
federal, en el que los principales antillanos actuaron en vanguardia. 
No se aprovechó con valentía el momento y todo quedó pendiente, 
pudriéndose, hasta los días de Cánovas y de su disparatado principio: 
“hasta el último hombre y la última peseta”, que al fin le costó la vida.

Pero el caso es que en paralelo hubo grandes cabezas de la España 
de la época que también, por su parte, creyeron en la solución de una 
subsistencia que evitara la guerra inútil.

La principal figura que pudo tener en sus manos la solución fue 
—aunque parezca extraño— el general Juan Prim y Prats. Era el 
único con capacidad para dar el audaz paso: como cabeza de la 
revolución española, al lado de Serrano, que además contaba con una 
experiencia antillana, como su compañero de armas, por haber sido 
Capitán General en Puerto Rico y por su participación en la interven
ción militar en México, al mando del ejército que llevó desde Cuba.

Prim había contemplado y respirado aquel mundo del caluroso 
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Caribe, y las manos encallecidas de los esclavos, que se escondían con 
el machete, lo que el peninsular no entendía; pero comprendió la 
capacidad explosiva de los recónditos bohíos y de los intereses 
azucareros. El comienzo del alzamiento de Yara, capitaneado por 
Carlos Manuel de Céspedes, con estrellas de lunas afiladas. Y 
conjeturó que aquello necesitaba tener un desenlace digno y honroso 
pues sino sería aprovechado por los ambiciosos intereses del Norte.

Por eso envió sus emisarios a Céspedes, con el que llegó a pactar en 
secreto una independencia que ya parecía cosa hecha cuando la 
frustraron los esclavistas. Analizamos el intento en un estudio que 
está en prensa en el Boletín de la Academia Puertorriqueña de la 
Historia. Así el fatal desenlace: el asesinato de Prim en la calle del 
Turco, en aquella noche invernal que yuguló el intento que pudo 
encajar con el pensamiento de los antillanos, cuando aún había tiempo. 
Como también vino a morir luego Carlos Manuel de Céspedes, el 
estadista potencial de la Cuba en armas. Murieron él e Ignacio 
Agramonte, ambos “en circunstancias no del todo claras”, como ha 
escrito recientemente su digno descendiente12. Como si fuera una 
siniestra fatalidad la que ocultó todo. Pero si no tenemos testimonio 
directo del proyecto Prim-Céspedes, porque la naturaleza delicadísima 
y hasta impopular del hecho lo impedían, y el talante de Céspedes lo 
velaba, “reservado, aun en la intimidad” —dice su descendiente13—, 
tenemos en cambio los “testigos”. Nos referimos con este calificativo a 
los que como Nicolás Azcárate, “que murió con la convicción de que sus 
tesis —el autonomismo— era la correcta, aunque hubiese sido la tesis 
derrotada”14.

12 CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES, Promoción humana, realidad urbana y 
perspectivas, Caracas, 1996, p. 159.

13 Ibidem, p. 152.

14 Ibidem, p. 158.

¿Y no fue esto lo que enfermó la imaginación política de tantos de 
los hombres con capacidad dirigente y lo que evitó a todos mirar 
adelante limpiamente? El “patriotismo” de unos y de otros emponzoñó 
la realidad; porque España partía de una crisis profundísima, la del 
68, que no podía ahondarse con cómodas fragmentaciones para los 
“patriotas históricos” de acá, como tampoco podía claudicar la fe 
romántica dé los “patriotas futuristas” de allá. Es la fe de Hostos en 
su Peregrinación de Bayoan o la de Martí en el Ismaelillo. Los 
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desengaños, con el motor de las desconfianzas, fueron sembrados en los 
patriotas antillanos desde la misma España, como con el famoso 
discurso de Castelar en el Ateneo de Madrid, en aquella celebre sesión 
de 1868 cuando dijo a voz en gritó: “soy español primero que republica
no”, o como también con la “arrogante actitud” del general Serrano, al 
ser interpelado por el mismo Hostos en su defensa del porvenir 
antillano.

Le pagó España con el 98, como lo siguen pagando las Antillas con 
sus sucesivos noventa y ochos.
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LA EDUCACIÓN PÚBLICA SANTAFESINA 
EN TIEMPOS DE INESTABILIDAD POLÍTICA 

Y TRANSFORMACIÓN ESTATAL, 
1883-1898

Miguel ángel De Marco (h)

El desarrollo que adquirió en Santa Fe la instrucción pública, en 
materia de creación de establecimientos, llegada de docentes y fondos 
presupuestados por el Estado, entre 1883 y 1898, fue notable. Sin 
embargo, esta área de la administración fue una las más afectadas por 
la explosión demográfica, la crisis financiera y las conmociones 
políticas originadas por las revoluciones radicales, las intervenciones 
nacionales y las rivalidades internas de las facciones del oficialismo.

Este estudio comprende la primera etapa de la injerencia de Julio 
A. Roca en la política y gestión de los gobiernos santafesinos, que se 
inicia con la muerte del caudillo Simón de Iriondo en 1883, y se cierra 
con el retorno del tucumano a la segunda presidencia de la nación. En 
el orden local, abarca el período de actuación de los hombres del 
“galvismo”, círculo que acompañó al dirigente del Partido Autonomista 
Nacional, José Gálvez, al frente de los negocios públicos. Pedagogos de 
este sector político estuvieron al frente del Consejo de Educación 
provincial durante doce años, a excepción del mes que duró en el poder 
el gobierno de la revolución radical.

1. La creación del Consejo de Instrucción Primaria y la sanción 
DE LEY DE EDUCACIÓN COMÚN DE SANTA FE

El gobernador Manuel Zavalla, en 1884, reconoció en el recinto de 
la Legistura santafesina: “con verdadera pena os declaro que la 
educación pública en la provincia no es satisfactoria y deja mucho que 
desear”. Tal era la confesión del último gobernador perteneciente al 
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círculo de la familia Iriondo. El Estado invertía en ella el 10,9% de su 
presupuesto, que superaba ampliamente lo destinado para el poder 
legislativo y era apenas menor que lo asignando al poder judicial1.

4 Reglamento para exámenes de aspirantes a maestros. Publicación Oficial, 
Santa Fe, Tipografía de El Pueblo, 1885.

En la provincia de Santa Fe recibían educación 6.435 niños, pero 
el gobierno brindaba educación gratuita solamente a 2.856 de ellos, 
estimándose en más de 20.000 los infantes sin posibilidad de instruc
ción. “Perseguimos al salvaje en las fronteras, y no obstante, vemos 
crecer en nuestros pueblos y ciudades a veinte mil ignorantes que más 
tarde poblaran nuestras cárceles”, exclamó Zavalla luego de dar a 
conocer esos datos2. Se imponía una mayor asignación presupuestaria, 
y el mandatario se preocupó en determinar con mayor rigurosidad el 
monto del fondo escolar, quitándole el carácter “eventual” que hasta 
ese entonces tenía, disposición indispensable para poner en práctica el 
principio constitucional de la instrucción obligatoria.

En 1884 el gobierno creó el Consejo de Instrucción Primaria, el cual 
dictó planes de estudios para escuelas elementales, superiores y 
graduadas3 y se reglamentó exámenes para aspirantes a maestros4. En 
marzo de ese año, Santa Fe, se había acogido a la ley de subvenciones 
de la Nación.

En diciembre, la Legislatura provincial sancionó la ley de Educa
ción de la Provincia de Santa Fe, en el marco de la ley de Educación 
Común, que el Congreso Nacional había aprobado en el mes de julio. 
La norma provincial estableció la gratuidad y obligatoriedad de la 
instrucción pública, y subrayó el hecho de que ahora el Poder Ejecutivo 
de Santa Fe, “quedaba obligado” a efectuar el gobierno y administra
ción de las escuelas comunes, ejercería esta acción a través de un 
Consejo de Instrucción Primaria y de inspectores dependientes de

1 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, t. XII, correspondiente al año 
1883, Santa Fe, Tipografía de la Revolución, 1890, p. 42.

2 Historia de las Instituciones, Mensajes del gobernador Manuel Zavalla a 
la Legislatura, Cuerpo VI, Documentos correspondientes al t. I, mensajes del 
poder ejecutivo, edición oficial, Comisión Redactora de la Historia de las 
Instituciones de la provincia de Santa Fe, Santa Fe, Imprenta Oficial de la 
Provincia, 1970, p. 165.

3 Reglamento orgánico del Consejo Provincial de Instrucción Primaria de 
Santa Fe, Pub. Oficial, Santa Fe, Tipografía de Los Principios, 1885. 
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dicho consejo. Este organismo presentaría al gobernador los planes de 
enseñanza para su aprobación, que serían formulados cada dos años.

Habría en adelante dos tipos de escuelas: elementales y superiores, 
cuyos ramos y métodos estarían también bajo el control del Ejecutivo 
a través del Consejo. Establecía la instalación de escuelas elementales 
de ambos sexos en todas las poblaciones, cuando hubiese una cantidad 
mayor de veinte niños en edad escolar, y la creación de escuelas 
superiores en los pueblos cabeceras de departamento, previo informe 
del Consejo y del Jefe Político5.

6 Ibidem, p. 409.

También se establecía la obligatoriedad para que en las sedes 
departamentales, se abriera anualmente una matricula escolar, se 
llevaría registro de asistencia y una estadística de las escuelas. Un 
capítulo estaba dedicado al “personal docente”. Otro delimitaba las 
facultades de los directores, subdirectores y ayudantes de escuelas. 
Dentro de las prohibiciones fijadas al personal docente estaban la de 
recibir “emolumento de los padres”, ejercer otra profesión fuera del 
establecimiento, imponer castigos corporales a los alumnos y efectuar 
cualquier tipo de discriminación. Asimismo determinó que desde el 
director hasta el subpreceptor, luego de diez años de servicio, eran 
acreedores a una pensión vitalicia, que sería pagada por el Fondo 
Escolar de Pensiones6.

A partir de esta ley, el Consejo de Educación Primaria pasó a 
constituirse en los hechos, como un verdadero ministerio de instrucción 
pública, con un considerable poder de gestión administrativa y 
económica. Esta independencia funcional no implicaba una desvincula
ción con el poder político, ya que su presidente, vicepresidente y 
vocales eran nombrados por el gobernador, quien los renovaba o 
confirmaba cada dos años. El Consejo proponía empleados y los

5 En este capítulo destinado a principios generales sobre la enseñanza 
pública de las Escuelas primarias, se establecía que esta debía tener como 
objeto, “favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y 
físico de todo niño desde seis a catorce años de edad”. La obligatoriedad podía 
cumplirse en escuelas públicas, particulares, y hogares, pudiéndose comprobar 
con certificados de exámenes. Se declaró como necesidad primordial la de 
formar el carácter de los alumnos por medio de la enseñanza de la religión y 
las instituciones republicanas, debiéndose respetar las creencias de los padres 
ajenos a la comunión católica. Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, t. 
XII, año 1884, p. 406.
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suspendía, dando cuenta al ministro del ramo. Podía dictar reglamen
tos y formularlos para los censos escolares, para la administración y 
gobierno de las escuelas públicas y particulares y determinar las 
inspecciones a los establecimientos de educación cuando lo creyera 
conveniente o lo propusieran los reglamentos.

Asimismo la repartición estaba habilitada para expedir títulos de 
maestros para escuelas primarias de la provincia. Además debía 
estimular la asociación de los docentes con fines gremiales. Tenía 
amplias facultades para administrar todos los fondos, bienes y rentas 
pertenecientes a escuelas públicas, formularía su propio presupuesto, 
que luego sería sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo. Debía 
proponer creación de escuelas donde se necesitara, la construcción de 
edificios para esos establecimientos y fomentar el surgimiento de 
bibliotecas populares. El consejo estaba habilitado para conceder 
licencia a los docentes y regularles sus honorarios, como también 
mandar a cerrar cualquier establecimiento que “enseñara doctrinas 
contrarias a la moral y buenas costumbres”, estaban incluidas las 
escuelas particulares7.

7 Ibidem, p. 410.

8 Ibidem, p. 416.

Este consejo contaba para su sostenimiento con un porcentaje del 
impuesto de contribución directa, el total de las multas aplicadas por 
el Poder Judicial y las autoridades de la provincia, desde las levanta
das por un jefe político hasta las surgidas de la voluntad de un 
comisario o un juez de paz. También se le asignaban los bienes que por 
falta de herederos recayeran en el fisco, las multas fijadas a los 
deudores morosos de contribución directa, a los infractores de la ley de 
patentes y una matrícula de un peso anual que debía pagar cada 
alumno inscripto en escuelas públicas. Podría servirse además de una 
subvención que votaría la Legislatura en los presupuestos anuales, o 
del 10% de las ganancias obtenida por la venta de tierra pública.

De todos estos ingresos, el más importante fue el de la subvención 
anual a la que se obligaba el gobierno. Estas importantes sumas de 
dinero debían depositarse en el Banco Provincial, “a la orden del 
Consejo de Instrucción Primaria”, sin posibilidad alguna de que fueran 
destinadas a otro motivo que no fuera la educación8.
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2. El galvismo pone en práctica a la ley de educación

La ley de educación de la provincia de Santa Fe se aplicó en un 
momento clave porque permitió revertir una tendencia alarmante: a 
partir de la segunda mitad de la década del 70, es decir durante los 
gobiernos que se sucedieron bajo la hegemonía de Simón de Iriondo, el 
número de alumnos descendió año a año. Esto resultaba una verdade
ra contradicción para una provincia que hacía gala de su “despegue” 
progresista. El año de más baja prestación de instrucción fue el de 
1881, cuando en todas las escuelas, públicas y privadas de Santa Fe, 
asistieron a clases, 3.102 alumnos. En 1883, comenzó a revertirse esta 
tendencia, y en el año 1884, se contabilizaron 8.100 alumnos, sin 
contar a los que asistían a las escuelas nacionales de Rosario9.

10 Ibidem, p. 203.

El Consejo de Instrucción Primaria en un corto lapso dio muestras 
de laboriosidad, revisando los planes de estudios y tomando exámenes 
de aptitud a los maestros. Gracias a su ley de creación disponía de 
fondos, de un personal superior en número a las restantes reparticio
nes del Estado y un presupuesto que había aumentado de 86.040 en 
1884, a 147.980 dos años más tarde.

Gálvez, desde su cargo de ministro de Gobierno había intervenido 
en la aplicación de la ley de educación, y en 1886, a los 35 años de 
edad, asumió la más alta magistratura provincial, gracias a un 
acuerdo político pactado con el presidente Julio A. Roca, y por lo tanto 
debió hacer cumplir la nueva legislación y organización educativas. Sin 
embargo no contaba con los recursos humanos y materiales necesarios 
para lograr este objetivo. Como reacción a estas limitaciones, el 
gobernador Gálvez fijó metas por cumplir en sus cuatro años de 
mandato, consistentes en aumentar el personal docente diplomado (a 
tal fin se creó una escuela normal en la ciudad de Santa Fe), y la 
reapertura del Colegio de la Inmaculada Concepción, cerrado por el 
ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Eduardo 
Wilde10, que privó a Santa Fe de su único colegio de enseñanza

9 Historia de las Instituciones, Mensaje del gobernador Zavalla a la 
legislatura de 1885 cit. p. 186.
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secundaria11. En 1888, la sociedad santafesina logró que este estableci
miento volviera a funcionar integralmente12.

13 LAURO Juárez, “La instrucción pública en Rosario”, El libro de Rosario, 
álbum ilustrado (1925).

Los cuatro años de la gestión de Gálvez implicaron una verdadera 
reacción en la capacidad del Estado como garante de la educación 
popular. Al momento de asumir funcionaban 96 escuelas fiscales, y al 
dejar el mando esa cifra se había elevado a 237. En el mismo período, 
el total de escuelas, públicas y privadas, existentes en Santa Fe 
crecieron de 190 a 337.

El aumento del presupuesto escolar también constituye un 
indicador válido de esta expansión: en 1885, era de 121.120, en 1887, 
230.000 y en 1889, 500.000 pesos moneda nacional.

La necesidad de contar con maestros llevó a la provincia, a crear 
una escuela graduada para varones en Rosario, que en sus comienzos 
estuvo integrada por un director, vice y tres profesores. Para 1888 solo 
existían en la provincia dos escuelas normales nacionales, que no 
satisfacían las necesidades del momento13. Por otra parte, los egresa
dos de escuelas normales de todo el país que arribaban a Santa Fe, 
atraídos por su pujanza, quedaban en la ciudad capital o Rosario, ya 
que “nadie quería ir al campo”. Ante esta situación Gálvez recurrió a 
lo que parecía en aquel entonces más viable: importar maestros, en

11 Los argumentos oficiales para impedir el cierre de la Inmaculada, están 
sintetizados en la postura adoptada en el Congreso Nacional, por el represen
tante por Santa Fe, don Aureliano Argento, quien rebatió las acusaciones del 
ministro Wilde. Carpeta de papeles particulares del doctor don Aureliano 
Argento, Biblioteca Central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del 
Rosario, de la Universidad Católica.

12 Luego del decreto del ministro Eduardo Wilde, en abril de 1884, continuó 
funcionando el seminario con 19 alumnos, y la Escuela primaria, o clase de 
preparatoria con quince niños, y la facultad de leyes, con trece alumnos, 
quedando cerradas solo las aulas del bachillerato. Los hijos de la dirigencia 
política estudiaron en ese seminario y después rindieron exámenes libres para 
aprobar sus estudios. En el momento que se logró su reapertura, tanto el 
gobernador ilosé Gálvez, como sus ministros Juan Cafferata y Néstor de 
Iriondo, además de ser ex alumnos de la Inmaculada, tenían a hijos y parientes 
estudiando allí. GUILLERMO FURLONG, Historia del Colegio de la Inmaculada, 
de la ciudad de Santa Fe, y sus irradiaciones culturales, espirituales y sociales, 
t. III, 1885-1934, Edición de la Sociedad de Ex alumnos, filial Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1962, p. 7.
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especial de España, para preservar el idioma castizo, que en contacto 
con otras lenguas se estaba deformando14. El gobernador, a tal fin, 
logró que se promulgara en España "un gran concurso de maestros”, 
que quisieran venir a la provincia, ofreciéndoles el viaje y estableci
miento gratis, “arribando muchos y buenos”15.

18 Ibidem, p. 253.

El gobierno de esta provincia agrícola y productora por excelencia 
se vio obligado a enviar en carácter de becarios a los jóvenes interesa
dos en formarse en las ciencias agrarias —a través de un contrato 
aprobado por la Legislatura—, a la Escuela de Agronomía, y Veterina
ria de la provincia de Buenos Aires. El estado santafesino solo solventó 
nueve becas (que para el precario presupuesto implicaba todo un 
esfuerzo financiero), a las que se accedió por exámenes públicos16.

El primer censo provincial de 1887, elaborado por Gabriel Carrasco, 
puso al descubierto que este proceso de configuración de un sistema 
educativo moderno debía hacer frente a una realidad aún más 
compleja que la estimada. De las 181.119 personas mayores de seis 
años de edad residentes en Santa Fe, no sabía leer ni escribir, el 
49,5%. Este índice de analfabetismo era superior al de la provincia de 
Buenos Aires, pero inferior a las de las provincias del interior del 

z 17 país .
El gobierno implemento, “en el interés de que a la educación 

concurra más eficaz y ampliamente la acción particular”, lo que hoy 
sería un “plus” para los docentes de las escuelas privadas, en especial 
en las que estuvieran en comunidades pequeñas de la zona colonial. 
Asimismo, a través de la prensa oficialista, se insistió sobre la 
necesidad de que los padres se preocuparan por la asistencia de sus 
hijos a la escuela18.

14 WlLLIAN ALCARAZ, Historia de la ciudad de Galvez, Santa Fe, Imprenta 
Lux, 1990, p. 206.

15 Guillermo Furlong, Historia del Colegio de la Inmaculada, t. III, 
Buenos Aires, Ed. de la Asociación de Ex Alumnos, Filial Buenos Aires, 1962, 
p. 11.

16 Recopilación de Leyes, Decretos y resoluciones de la Provincia de Santa 
Fe, compiladas y anotadas por Honorato Villalón, Rosario, Talleres de Miguel 
Pomponio, 1897, p. 530.

17 Historia de las Instituciones, Mensaje del gobernador Gálvez a la 
legislatura de 1888 cit., p. 242.
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Las necesidades de la educación eran tan apremiantes que el 
Consejo de Instrucción Primaria solicitó al gobierno nacional la 
donación de pupitres viejos y usados de la Escuela Normal de Paraná, 
porque los alumnos de Santa Fe debían improvisar sus asientos. En 
marzo de 1888, el presidente del consejo, doctor Mariano Quiroga, 
expuso al ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la 
Nación, don Filemón Posse, sin rodeos y de forma clara, una síntesis 
de la crisis de crecimiento a la que estaba sometido el sistema 
educativo de la provincia:

Las necesidades cada día más crecientes de la educación pública en 
esta provincia, obligan al consejo a escogitar todos los tipos de medidas. 
Desgraciadamente, los recursos pecuniarios no crecen en proporción a 
las necesidades, y no obstante la buena voluntad del gobierno de esta 
provincia, las necesidades se sobreponen cohibiendo muchos veces en 
su acción a los poderes públicos. El señor ministro sabe bien que la 
provincia de Santa Fe, es una de las que más eleva el número de sus 
habitantes, escapando a toda progresión ordinaria. Los pueblos se 
improvisan y se ensanchan, reclamando anualmente erogaciones 
grandiosas. El presupuesto escolar sigue en lo posible ese movimiento, 
hasta el punto de que sea actualmente superior al presupuesto general 
de muchas de sus otras hermanas19 * *.

19 Memoria presentada al Congreso Nacional de 1888, por el ministro de
Justicia, Culto e Instrucción Pública, doctor Filemón Posse. t. II. Anexos de
Instrucción Pública, Buenos Aires, Taller de la Penitenciaría, 1885, p. 5.

Quiroga recordó a Posse que el gobierno nacional contribuía con 
una cuarta parte del gasto total de la provincia, aunque la ley de 
subsidios acordaba una tercera parte. Es que el incipiente Estado de 
Santa Fe estaba cargando con la responsabilidad de educar a los hijos 
de una población nueva, producto de la inmigración, y requería para 
esto mayor presencia del Poder Central.

El propio ministro pidió autorización al Congreso Nacional para 
vender propiedades nacionales ubicadas en Rosario y emplear así su 
producido en la construcción de edificios adecuados para el Colegio 
Nacional y la Escuela Normal de Maestros; establecimientos que se 
veían obligados en funcionar en casas particulares, inapropiadas para 
la enseñanza, arrendadas por el fisco. Tan rudimentaria era la 
presencia de la educación nacional en la segunda ciudad de la 
República, que el gobernador Gálvez ofreció la manzana de la plaza 
Santa Rosa para que la Nación construyera el edificio. Si bien el 
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Colegio Nacional de Rosario era uno de los de alumnado más numeroso 
de los existentes en la República, era el que disponía del menor 
presupuesto de las provincias del interior20.

22 Ibidem, p. 263.

El bajo nivel de la enseñanza provincial quedaba demostrado 
cuando el Colegio Nacional año a año rechazaba el ingreso a su primer 
año de la mayor parte de los egresados de las escuelas provinciales, 
porque no estaban en condición de exhibir certificados que acreditasen 
haber cursado los seis años de primaria, conforme a los programas 
nacionales.

El rector de dicho establecimiento, don Eudoro Díaz, examinando 
las causas de fondo, expuso al nuevo ministro de Justicia, Culto e 
Instrucción Pública de la Nación, el doctor Amancio Alcorta, que el 
rechazo de egresados de escuelas provinciales no debía extrañar, 
porque

apenas desarrollaban un programa, inferior a los nacionales, hasta el 
tercer grado, y con una excepción hasta el cuarto; donde los institutos 
particulares de enseñanza se caracterizaban por la tendencia eminente
mente comercial que imprimen a la instrucción que proporcionan21.

En su informe de 1889, Díaz responsabilizó al gobierno provincial 
de no preocuparse en colocar las escuelas primarias en condiciones 
para que pudieran engancharse con los programas nacionales, sin 
embargo este funcionario no podía ignorar que el 60% de las escuelas 
provinciales tenía apenas cuatro años de vida. Este maestro de espíritu 
laborioso e incansable también criticó al gobierno nacional por no crear 
una escuela normal de varones en Rosario, y pagar sueldos a los 
profesores que no alcanzaban para vivir22.

20 El director de la Escuela Normal de Maestros de Santa Fe, señor 
Villafañe, escribió al ministro Posse, comunicándole que el edificio que ocupaba 
la misma, era insuficiente y estaba en pésimas condiciones higiénicas. El 
gobernador Gálvez le ofreció una manzana para construir un nuevo edificio. A 
pesar de todas las deficiencias, el personal docente, que era el mejor de la 
provincia, ponía sus esfuerzos para que esta escuela llegara a ser modelo, a 
pesar de que los 110 pesos que cada maestro cobraba, “no permitían vivir 
decentemente, dadas las exigencias sociales de esta capital”. Eran maestros, 
el doctor Parpal, Isidro ALliau y David Peña, entre otros. Ibidem.

21 Memoria presentada al Congreso Nacional de 1890, por el ministro de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública, Amancio Alcorta. t. II, Buenos Aires, 
Imprenta de la Universidad, 1890, p. 35.
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Dos fueron los grandes logros legislativos que en materia educativa 
se produjeron en las postrimerías de la gestión de Gálvez, en 1889. 
Una fue la ley del Congreso Nacional, que autorizó al presidente 
Miguel Juárez Celman para crear una Estación Agronómica y Escuela 
Práctica de Agricultura, con capacidad para “quinientos alumnos”, en 
los terrenos que había cedido el gobierno santafesino, en la que se 
invirtió nada menos que 200.000 p^sos. Otra, la ley provincial que creó 
la Universidad de la provincia, y se decretó el reglamento de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales23.

24 Actas de la Convención Constituyente de la provincia de Santa Fe, Año 
1890, Santa Fe, Talleres de Nueva Época, 1890, p. 213.

Meses más tarde, la nueva Constitución Provincial, sancionada en 
enero de 1890, a través de los artículos 133, 134, 135 y 136, dejó 
plasmada la intención del Estado de propender a la educación común, 
obligatoria y gratuita, y que en “cada ciudad, villa o distrito de 
campaña”, en que hubiera más de treinta niños en posibilidad de 
educarse, debería existir, por lo menos, una escuela de varones y otra 
de mujeres. Así también, que los fondos del Consejo General de 
Educación de Santa Fe, se formaría con un impuesto especial, 
subvenciones nacionales e impuestos municipales, y que no podrían ser 
distraídas las sumas con otro fin que no fuera la instrucción pública24.

3. La crisis del 90 y la falta de recursos para sostener el nuevo 
SISTEMA EDUCATIVO

El gobernador Juan M. Cafferata, que anteriormente se había 
desempeñado como ministro de Gobierno de Gálvez, asumió el mando 
provincial en abril de 1890 (tal como se había pactado en un arreglo 
político efectuado en secreto con Celman), en medio de una severa 
crisis financiera y a poco tiempo del estallido político que conmovió al 
régimen. Como en otras áreas de la administración, el funcionario se 
encontró con un amplio plan de gobierno y con mandatos constitucio
nales recientemente sancionados por cumplir y sin los recursos 
necesarios para semejante tarea.

Si bien la crisis financiera postró con dureza al Estado, al punto de 
colocarlo en una situación de verdadera insolvencia y paralizar el pago

23 Recopilación de Leyes, Decretos y Resoluciones de la provincia de Santa 
Fe cit., p. 534.
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de todos los salarios, incluidos los que le correspondían a los docentes, 
el gobierno no pudo detener la creación de establecimientos, que eran 
demandados con urgencia y a diario por los nacientes poblados.

Las escuelas aumentaron de 237 en 1889, a 280 en 1890, es decir, 
el 18%. El número de profesores en el mismo período pasó de 356 a 
426, el 20%; mientras que las cifras de alumnos saltaron de 14.236 a 
19.315, el 35%. Estos datos observados en un solo año, coincidente con 
el del estallido de la crisis, demuestran la gravedad de la situación 
planteada: la demanda era superior a los esfuerzos del Estado. El 
personal docente era tan escaso, que equivalía prácticamente a menos 
de dos maestros por escuela, y uno cada 45 alumnos.

Si comparamos la cantidad de alumnos que concurrieron a la 
escuela en el primer año de la década del 80, que fueron 3.462, y los 
que asistieron en el primer año de la década del 90, que fueron 19.315, 
podemos observar que, en solo una década la provincia incrementó en 
el 82% sus posibilidades de otorgar instrucción primaria; correspon
diéndole al primer gobierno galvista, a partir de 1886, el mérito de 
haber duplicado la capacidad estatal en este sentido25 *.

25 MIGUEL De Marco (H), La gobernación galvista de Juan M. Cafferata y 
la Revolución de 1890 en Santa Fe, tesis para optar al grado de licenciatura en 
historia, Facultad Católica de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario,
mecanografiada, Rosario, 1989, p. 336.

A partir de la crisis financiera de 1889 el gobierno dejó de pagar la 
subvención que por ley debía efectuar al Consejo de Educación, y 
recién para 1891 se comenzaron a abonar salarios y alquileres de 
edificios escolares, adeudados desde hacía un año y medio. Esta 
situación se agravó en enero de 1890, cuando a causa de la política 
centralista del gobierno galvista las escuelas municipales pasaron a 
manos de la provincia, y Cafferata tuvo que asumir la responsabilidad 
de su sostenimiento, dotación docente y habilitación de nuevos locales. 
La falta de pago provocó además renuncias en serie de profesores, 
maestros y funcionarios.

La crisis también impidió que la Universidad provincial, creada en 
el mes de mayo, iniciara sus actividades. No obstante se organizaron 
las cátedras del primero y segundo años de Derecho, y las primeras 
medidas fundacionales. En el año de la crisis se continuaron otorgando 
becas para jóvenes santafesinos que quisieran estudiar en el exterior. 
Al respecto merece destacarse la asignada al sanlorenzino Pablo 
Ricchieri, mayor del Ejército, para que perfeccionase sus estudios 
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militares en Europa26, que posibilitó así el inicio de una brillante 
carrera que lo llevaría a ocupar la titularidad del ministerio de 
Guerra, durante la segunda presidencia de Roca.

27 En verdad su llegada vino a contrarrestar la completa falta de enseñanza 
religiosa que sufría Rosario, en manos de grandes maestros de formación 
liberal y credo laico, muchos de ellos, masones, como Alliau, Díaz y Abente, 
funcionarios de alto rango en la estructura educativa del sur provincial. El 
galvismo no fue reaccionario y no desplazó a estos hombres, pilares de la 
instrucción pública, de honorabilidad reconocida, y que habían dedicado su vida 
a la enseñanza rosarina. El gobernador Gálvez recibió con suma amabilidad a 
monseñor Cagliero y al padre Costamagna y les ofreció una manzana, en el 
centro de Rosario. Los estudiantes externos llegaron en 1893 a 300, agregándo
se las primeras clases nocturnas de Rosario. CAYETANO BRUNO, El Colegio 
Salesiano San José de Rosario, Rosario, Editorial Apis, 1990, p. 13.

28 La Capital, 5 de octubre de 1890.

29 El Municipio, de Rosario, 22 de febrero de 1891.

La anhelada instalación del primer Colegio de Artes y Oficios de 
Santa Fe se cristalizó en febrero de 1890, gracias a la gestión de 
Gálvez y Cafferata, quienes fomentaron la radicación en Rosario de la 
Congregación Salesiana, comunidad religiosa con una amplia experien
cia en escuelas de este tipo. Pronto se inscribieron 150 alumnos en sus 
talleres de carpintería y zapatería27.

El gobernador designó como presidente del Consejo Provincial de 
Educación, a un hombre de su íntima confianza, don Lorenzo Anadón, 
quien dedicó todo su empeño en una función que le era muy querida, 
por sus conocimientos y trayectoria en la instrucción pública. Una de 
sus primeras medidas fue el solicitar a los inspectores del consejo que 
recabaran información para favorecer estudios estadísticos28. A 
principios de 1891, logró que se abriera en Rosario una escuela 
preparatoria a la secundaria, con el fin de capacitar a alumnos que 
aspirasen a ejercer profesiones liberales, y resolvió que los empleados 
de las escuelas municipales, ahora provinciales, conservaran igual 
escalafón y sueldo29.

El nivel de enseñanza en la ciudad de Rosario era la mejor de la 
provincia, y la mejor atendida, por la calidad de sus profesores, lo más 
granado de la dirigencia de los principales partidos políticos y la elite

26 Archivo de la legislatura de Santa Fe. Actas de Sesiones de la Legislatu
ra de la Provincia de Santa Fe, Cámara de Senadores, tomo manuscrito 
correspondiente a 1890.
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gobernante30. Superando como barcos rompehielos las limitaciones 
presupuestarias, descollaban “la Avellaneda” y “la Sarmiento”, escuelas 
provinciales dirigidas por destacadas docentes, como Juana Blanco y 
Elvira Casacuberta, respectivamente31.

Sin embargo, a medida que transcurría el fatídico 1891, la situación 
salarial de los docentes se hacía cada vez más afligente. La subsisten
cia de los maestros rosarinos era más problemática y costosa que en 
las zonas rurales. A muchos de ellos, el gobierno debía ocho meses. 
Esto impulsó la asociación gremial y el inicio de una serie de reclamos, 
que incluyó una solicitud al ministro de Gobierno, Luciano Leiva, para 
que intercediera ante el gobernador y el Consejo de Educación32. Ante 
esta emergencia salarial, el Consejo Deliberante de Rosario decretó que 
el 10% de la renta municipal debía entregarse a la inspección de 
escuelas de la provincia33.

Por primera vez, el presupuesto escolar del Consejo de Educación

30 La Segunda Sección del Consejo de Educación estaba integrada por 
escuelas urbanas y rurales. Las de Rosario eran, hacia 1891: la Escuela 
Elemental de Varones “Mariano Moreno”; la Escuela Mixta “Onésimo 
Leguizamón”; la Escuela Elemental de Varones, “Domingo F. Sarmiento”; la 
Escuela Elemental de Niñas, “Filemón Posse”; la Escuela Elemental de 
Varones, “Marcos Sastre”; la Escuela elemental de Niñas, “Armstrong”; la 
Escuela Elemental de Niñas, “Francisco Berra”; la Escuela Elemental de 
Niñas, “Nicolás Avellaneda”; la Escuela Elemental de Niñas, “Juana Manso”; 
Escuela Elemental de Niñas, “José Varela”; la Escuela Elemental de Niñas 
“Alberdi”; las Escuelas Graduadas de Niñas números 1, y 2. Las Escuelas 
Graduadas de Varones números 1, 2, 3, 4, y 5. Estas 19 escuelas fiscales que 
funcionaban dentro de los límites de la ciudad, tenían un escaso pero selecto 
elemento docente, de trascendencia en la sociedad rosarina, ya que eran 
hombres de la cultura, de la economía y la dirigencia política de los principales 
partidos, oficialistas y opositores. Citaremos como ejemplo a: Guillermo 
Perkins, Juana Blanco, Ignacio Firmat, Isidro Quiroga, Benjamín Abalos, 
Domiciano Martínez, Pascual Quiroga, Agustín Lando, Luis V. González, 
Eugenio Puccio, David Coronado, Pedro Alcacer, Isidro Aliau, Felipe Moré, 
Federico Valdez, Melquíades Salva, Jacinto Fernández, Calixto Lassaga, 
Cayetano Giménez, Mariano Candioti, Juan B. Arengo, Casiano Rojas, Enrique 
Sempé, etc. Archivo del Consejo Ejecutor de la Municipalidad de Rosario, tomo 
correspondiente a Inspección de Escuelas. 1888-1898.

31 La Opinión, de Rosario, 8 de agosto de 1891.

32 El Municipio, 15 de agosto de 1891.

33 La Opinión, 2 de septiembre de 1891.
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destinó para 1891 una renta inferior a la del año transcurrido. Esto no 
implicó un retroceso, sino la detención del ritmo de progreso. El 
Consejo se había habituado a presupuestar la creación de escuelas en 
colonias incipientes, que ni siquiera figuraban aún en el mapa o en las 
estadísticas, adelantándose así a los trámites oficiales, como apostando 
a las nuevas colonias. El presidente Anadón protestaba, de que 
muchas de esas comunidades agrícolas, principalmente ocupadas en la 
formación de un sustento económico, eran indiferentes a la enseñanza 
de sus hijos y por lo tanto no prestaban su colaboración en la creación 
y mantenimiento de escuelas.

Además Anadón sostenía que la legislación en materia educativa 
condicionaba la obligatoriedad y gratuidad, pero los flamantes centros 
agrícolas, compuestos por elementos heterogéneos, “sin sentimiento de 
hogar”, parecían dar la espalda a la supervivencia de las escuelas. En 
cumplimiento de la política de ajuste, el gobierno tomó la decisión de 
suprimir 74 escuelas que no funcionaron durante 1890, por esa 
indiferencia de las poblaciones rurales; y doce se refundieron en seis 
escuelas mixtas. El Consejo prefirió esta política que a la reducción de 
sueldos, en momentos en que la carestía de vida hacía estragos en las 
familias, y puso todo su empeño en regularizar el pago en el sur de la 
provincia34.

35 La Capital, de Rosario, 26 de agosto de 1891.

4. La Biblioteca Pedagógica y Eudoro Díaz. La educación en la 
SEGUNDA CIUDAD DE LA REPÚBLICA

Estas circunstancias no evitaron que el inspector de la segunda 
circunscripción educativa del Consejo provincial de Educación, don 
Eudoro Díaz (cargo que era en los hechos una especie de viceministro 
de educación del sur provincial por la complejidad y movimiento de su 
jurisdicción) ejerciera una labor trascendente y fundacional. Así, a su 
iniciativa, se creó una institución señera en la ciudad, la “Biblioteca 
Pedagógica”, inaugurada el 11 de septiembre de 1891, con la presencia 
del entonces intendente Gabriel Carrasco35; y la Escuela Normal de

34 “Mensaje del Presidente del Consejo de Educación, elevando al Poder 
Ejecutivo el proyecto de presupuesto para 1891”, Revista Escolar, órgano de la 
Segunda circunscripción del Consejo de Educación, 27 de enero de 1891, p. 16. 
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Mujeres dependiente de la provincia36, tanto más necesaria, cuando 
todavía estaba a mitad de construcción el gran edificio de la Escuela 
Normal nacional, en la plaza Santa Rosa37.

36 La Razón, de Rosario, 11 de diciembre de 1891.

37 Ibidem, 5 de enero de 1892.

38 “Proyecto de Reglamento de las Conferencias Pedagógicas”, redactado por 
el Inspector Eudoro Díaz, Revista Escolar, 27 de enero de 1891.

39 Revista Escolar, sección noticias, mayo de 1891.

40 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, t. XIX, año 1891, Santa Fe, 
Tipografía de Nueva Época, 1892, p. 188.

En verdad la presencia de Eudoro Díaz en materia de instrucción 
pública fue muy benéfica y emprendedora, además fundó y dirigió la 
Revista Escolar, órgano de prensa mensual de la sección educativa a 
su cargo. En el momento de mayor crisis del erario público en 1891, 
resolvió que apareciera el primer número de la misma, consideró que 
era necesaria para despertar la competencia y estímulo del gremio, 
para realzar su nivel intelectual. En esta revista, Eudoro Díaz publicó 
su proyecto de reglamento de las Conferencias Pedagógicas38.

Otros distinguidos maestros escribieron sobre temas como “La 
instrucción del pueblo para el pueblo”, en un estudio de la mentalidad 
del rosarino frente a la educación; “El patriotismo en las escuela, el 
significado del 25 de Mayo en las escuelas”; “La importancia de la 
vacunación en las escuelas”; “Incorporaciones al plan de estudio para 
las escuelas provinciales, con sugerencias sobre moral y religión”; “La 
necesidad de la unión del magisterio”; “Las sociedades infantiles de 
ahorro” o se transcribieron ensayos de autores extranjeros, sobre temas 
como “La importancia de la educación para el Estado”.

En este año, también se iniciaron la primeras clases nocturnas en 
una escuela provincial, significativo antecedente de la enseñanza para 
adultos, en donde se obsequiaba el material para la enseñanza. 
También se dio comienzo a las clases nocturnas para obreros, 
subvencionadas por la municipalidad39.

En el presupuesto elaborado para 1892, la subvención provincial para 
el Consejo de Educación se elevó a 402.000 pesos cantidad más que 
significativa, si se tiene en cuenta lo exhausto del tesoro provincial. 
Representaba el 14% del presupuesto, que superaba ampliamente los 
porcentajes destinados para el Poder Legislativo y el Poder Judicial40.
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El año lectivo de 1892 se inició con un ya crónico atraso salarial de 
ocho meses en Rosario, lo que hacía exponer a un diario cívico: “el 
maestro de la civilización, está relegado al olvido, por un gobierno que 
lo aprecia menos que a un vigilante y a un ordenanza”41, en alusión a 
que a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas de control 
político se les abonaba su salario con puntualidad asombrosa. En 
marzo, cuando concurrieron los alumnos a los establecimientos en 
Rosario, quedó demostrado que la cantidad de escolares era notoria
mente superior a la capacidad de las 23 escuelas existentes, de las 
cuales 7 eran de varones, 6 de niñas y 4 mixtas. En esa oportunidad 
se inscribieron 3.100 niños, cuando la ciudad contaba entonces con 
70.000 habitantes42.

41 El Municipio, 18 de febrero de 1892.

42 La Razón, 8 de marzo de 1892.

43 Ibidem, 21 de junio de 1892.

44 Revista Escolar, Rosario, 15 de mayo de 1892.

El movimiento estudiantil permitió la creación del Centro Unión de 
Estudiantes, en donde en sus asambleas se organizaron la realización 
de torneos científicos y literarios y conmemoraciones de fechas patrias. 
Sus líderes eran David Ábalos, Elias Alvarado, Dermidio T. González 
y Luis de la Barra, hijos de destacados políticos locales43.

5. Gabriel Carrasco: primer ministro de Instrucción Pública

El nombramiento del rosarino Carrasco como ministro de la 
flamante cartera de Agricultura, Justicia e Instrucción Pública, 
creada en 1890 y vacante desde ese entonces, tuvo una gran trascen
dencia para el fomento de la educación. Eudoro Díaz, hombre de un 
carácter muy poco propenso al elogio fácil, opinó de esta designación 
a través de la Revista Escolar, con las siguientes palabras: “el doctor 
Carrasco al frente del ministerio de instrucción pública, es una 
realidad y no una promesa, para quienes consagran tiempo y anhelos 
al servicio de la gran causa, de la santa causa de la educación 
popular”44. Dentro del presupuesto escolar presentado por Anadón al 
ministro Carrasco, en 1892, figuraron nuevos recortes presupuesta
rios, entre los que estaba la suspensión de fondos para la publicación 
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de la Revista Escolar, que continuaría editándose sin auxilio oficial. 
Sin embargo, se aumentó el sueldo a los directores, se crearon cinco 
nuevos establecimientos mixtos y se incorporó en las escuelas de 
Rosario, que estaban conducidas, hasta ese entonces, por un director 
y ayudantes, el cargo de profesor45.

45 Ibidem, 15 de julio de 1892.

46 Nueva Época, 14 de julio de 1892.

47 Ibidem.

En este año de 1892, Anadón viajó incesantemente a Buenos Aires 
con el objeto de obtener que el gobierno nacional pagara las grandes 
sumas que por subvenciones debía al Consejo de Educación de Santa 
Fe, y así solucionar la acuciante situación salarial docente46.

La estructura educativa de la segunda jurisdicción, integrada por 
los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Belgrano (los que 
aportaban mayores recursos rentísticos al tesoro provincial) era la que 
más sentía la falta de partidas. Las escuelas públicas provinciales de 
Rosario se elevaron a 23 (a las que concurrían 2.906 alumnos) y 
juntamente con las rurales de la zona hacían un total de 46. También 
el Estado provincial subvencionaba dos escuelas religiosas, la de los 
franciscanos en San Lorenzo y la de los salesianos en Rosario. Las 
escuelas particulares de esta última ciudad eran 21, es decir, tenían 
tanta presencia como las provinciales, pero contaban con 1.146 
alumnos menos. Mientras el promedio de alumnos asistentes era de 
126 por cada escuela pública, el de los establecimientos particulares 
era de 79 por escuela. De los 77 establecimientos existentes en el sur 
provincial, área de la segunda circunscripción, solo 7 estaban bajo la 
dirección de religiosos de la Iglesia Católica, es decir, el 9%47.

La educación primaria nacional representaba a través de la escuela 
normal de mujeres, con sus 347 alumnas, el 7,4% de la población 
escolar rosarina.

El gremio docente, perteneciente a escuelas públicas y privadas, 
estaba integrado en la segunda circunscripción por 250 personas, de 
los cuales 80 eran directores, 101 profesores y 64 ayudantes. De ellos, 
85 eran varones y 165 mujeres. Los de nacionalidad argentina eran 
140 y los extranjeros 110. De los 250 docentes, solo 90 eran diplomados 
(39 graduados en el exterior, 38 en el país, y 13 en la provincia). Pero 
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de estos, apenas 68 contaban con el título de maestro, los restantes 
eran subpreceptores48.

49 Nueva Época, 20 de julio de 1892.

Para paliar la falta de maestro en la ciudad de Santa Fe, el senador 
provincial Ramón Lassaga, quien fue uno de los primeros historiadores 
en ocuparse del pasado regional, propuso a la Legislatura la creación 
de veinte y cinco becas mensuales, para poder formar un plantel de 
maestros idóneos. Hombre de amplia miras culturales fue uno de los 
primeros funcionarios del oficialismo en señalar que las funestas 
consecuencias de la crisis no pasaban solo por el aspecto financiero o 
salarial, sino por la poca capacidad del sistema educativo, para la 
asimilación de la población extranjera a la cultura nacional:

En nuestra provincia contamos con más de 300 pueblos y colonias, y 
ellas serán las grandes ciudades del futuro. Pero esos miles de 
habitantes no se comunican en un solo idioma, ni adoran a un mismo 
Dios en un mismo templo, ni profesan políticamente iguales ideas. Son 
hijos de diferentes naciones y razas, con distintas costumbres y 
tendencias. Centenares de niños aprenden de boca de sus progenitores 
a bendecir al Zar, al emperador o al príncipe, porque no le han 
enseñado a bendecir en el rico idioma de Castilla, los nombres de San 
Martín y Belgrano49.

6. LOS CONTRASTES DE LA CAPITAL PROVINCIAL: LA UNIVERSIDAD

La ciudad de Santa Fe, aún cargaba con rémoras alarmantes, como 
que siendo la Capital de una de las provincias más ricas de la 
República, con sus 25.000 habitantes, no tuviese siquiera una 
biblioteca pública. La última había cerrado sus puertas trágicamente, 
cuando el propietario de la casa en donde esta funcionaba —por falta 
de pago de su alquiler por parte del gobierno—, en un acto de ira le 
prendió fuego. Con el desenvolvimiento cultural operado en esos años, 
la ausencia de un repositorio bibliográfico, como de un museo provin
cial, parecía incompatible con los nuevos tiempos. Un diario dependien
te del gobierno manifestó: “y aquí no hay crisis que valga, porque no

48 “Informe del inspector Eudoro Díaz”, en La Revista Escolar, 31 de 
diciembre de 1892.
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es a fuerza de dinero, sino de buena voluntad, que se crean bibliotecas 
y museos”50.

53 Memoria del Ministerio de Agricultura, Justicia e Instrucción Pública de 
la Provincia de Santa Fe, 1892-1893 cit., p. 25.

Sin embargo, la ciudad fundada por Garay contaba con una 
Universidad. Había pesado más en el ánimo de su elite dirigente el 
deseo de que sus hijos no se vieran obligados a desplazarse a Buenos 
Aires o a Córdoba, por motivos económicos y afectivos, que los 
argumentos de descentralización educativa y de revalorización cultural 
de la ciudad capital del progresista Estado litoraleño. Esta se instaló 
en la casa donde se encontraba la Escuela Normal51.

La instalación de la Universidad fue paralela a las gestiones hechas 
por el senador nacional José Gálvez para que el gobierno central 
nacionalizara los estudios del colegio de la Inmaculada Concepción, 
para lograr de esta manera, que Santa Fe contara en un mismo punto, 
con enseñanza oficial en los tres niveles, habilitados por títulos 
nacionales. Fue el ministro del Interior, José V. Zapata, quien en 1891 
decretó la nacionalización de sus títulos, y por lo tanto la validez de 
sus estudios52.

La Universidad de Santa Fe estuvo bajo la órbita del ministerio de 
Agricultura, Justicia e Instrucción Pública, con un apartado especial 
en el presupuesto de gastos del Estado provincial, y no del Consejo de 
Educación. Para 1892, cursaban esta Universidad 24 estudiantes de 
derecho y 4 aspirantes a primer año53.

La prensa opositora en su conjunto, en especial la de Rosario, 
criticó la Universidad desde sus comienzos. Era un contrasentido, se 
sostenía, que en una provincia que carecía de las escuelas elementales

50 El periodista del órgano oficialista al respecto opinaba: “dicen que los 
ingleses cuando fundan un pueblo, lo primero que crean es un banco, los 
norteamericanos una escuela, los españoles una Iglesia, los franceses un 
restaurante, nosotros cuando establecemos un pueblo, lo primero que creamos 
es una cancha de pelotas. Que lindo terreno se prepara para la tiranía”. En 
alusión a que en Santa Fe, se contaba con plaza Euskara y un hipódromo. 
Nueva Época, 27 de diciembre de 1892.

51 La Opinión, 20 de marzo de 1891.

52 Memoria presentada al Congreso Nacional de 1892 por el ministro del 
Interior, José V. Zapata, 1.1, Buenos Aires, Imprenta y Litografía de “La Nueva 
Universidad”, 1892, p. 134.
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necesarias se mantuviera una casa de altos estudios, concurrida por 
apenas dos docenas de jóvenes de la elite santafesina. Más aún, era 
considerada como una institución oficialista, creada para beneficiar a 
los hijos de la sociedad dirigente del galvismo y el iriondismo54.

54 La Razón, 14 de marzo de 1892.

55 GABRIEL Carrasco, Memoria del ministerio de Agricultura, Justicia e
Instrucción Pública de Santa Fe, 1892-1893, Santa Fe, Tipografía de Nueva
Época, p. 26.

7. La gestión Romero y las visitas a las colonias

El año de 1892 fue reconocido por el mismo ministro Carrasco, 
como “uno de los más angustiosos por los que había pasado la 
educación de la provincia”, a causa del ajuste económico al que se 
había sometido el Estado santafesino. Para colmo de males hacía 
cuatro años que el gobierno de la nación no abonaba las subvenciones 
escolares a las que se había comprometido por ley. Las gestiones de 
Anadón celebradas en Buenos Aires, en el mes de junio, arrojaron un 
saldo positivo y la nación comenzó a enviar los subsidios.

En el siguiente cuadro podemos observar cómo la crisis financiera 
no detuvo el estado ascendente de la instrucción común, en 1890 y 
1891, y como sí se resintió en 1892:

1889 1890 1891 1892

Escuelas en ejercicio 237 280 343 275

Personal docente 356 426 641 579

Alumnos inscriptos 14.273 19.315 20.096 16.653

El retroceso experimentado en 1892 también incluyó las escuelas 
particulares, debido a que muchos padres, a causa de la crisis 
económica, solo pudieron costear los estudios un año y se abstuvieron 
de inscribir a sus hijos en el inicio del 92, en el que disminuyó además 
del número de alumnos, el de docentes55 * *.

A pesar de lo arriba mencionado, en 1892 hubo algunos adelantos 
de alta significación. A partir del mes de julio, cuando Anadón asumió 
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como senador nacional, el puesto de presidente del Consejo Provincial 
de Educación fue ocupado, a pedido de Carrasco, por el presbítero 
Gregorio Romero. Hombre independiente, miembro fundador de la 
Unión Cívica en Santa Fe y profundamente ligado a los hombres del 
galvismo. Años más tarde sería consagrado obispo mientras ocupaba 
una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

El ministro Carrasco y el padre Romero inauguraron “el primer 
taller de trabajo manual en las escuelas de Santa Fe”, digirido por el 
profesor Ángel Mussio. Esta creación se debió especialmente al doctor 
Anadón, que, enterado de que el doctor José Suviar, rector del Colegio 
Nacional del Uruguay, había sido el primer introductor de esta 
innovación en las escuelas argentinas, imitó su organización y 
estudios56.

58 Ibidem, 7 de agosto de 1892.

En el mes de mayo, para combatir la deserción escolar, el gobierno 
expidió un decreto, por el que ordenaba a todas las autoridades de la 
provincia, que instaran a padres y tutores a enviar a sus hijos a 
escuelas cercanas57.

El ministro Carrasco inició la primera visita de ese ministerio hacia 
las colonias, para compenetrarse en carácter oficial de las necesidades 
educativas. Pudo comprobar, como lo había hecho cuando recorrió la 
provincia en todas sus direcciones con motivo de la realización del 
censo de 1887, la deficiencia y estrechez de los locales de las escuelas 
y la carencia de útiles de enseñanza, planos y libros58.

Carrasco reconoció en el Club Social de la localidad de Rafaela, que 
el gobierno tenía un grave problema por resolver: habiendo 50.000 
niños en edad escolar, solo 20.000 recibían instrucción, quedaban en 
consecuencia 30.000 infantes sumidos en la ignorancia. En Humbold, 
pudo ver que las dos escuelas eran concurridas en un alto índice en 
relación a la población, pero que estaba desprovista de útiles. En Pilar, 
había tres escuelas privadas y dos fiscales, las cuales fueron clausura-

56 Nueva Época, 10 de agosto de 1892.

57 Gabriel Carrasco explicó a la prensa que era necesario compeler a los 
padres para que enviaran sus hijos a las escuela. “El padre que por cualquier 
causa deja de enviar su hijo a la escuela, cuando esta exista cercana y gratuita, 
comete una de las más graves faltas de que se puede ser responsable.” La 
Razón, 23 de mayo de 1892.
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das por falta de maestros59. En el emporio maderero de la región de 
Vera, recientemente ganado al desierto, solo existían dos escuelas, que 
eran privadas, sostenidas ambas por el Banco Colonizador Nacional, 
propiedad del señor Luis de Abreu60.

59 Ibidem, 23 de agosto de 1892.

60 Ibidem, 18 de diciembre de 1892.

61 Memoria del Ministerio de Agricultura, Justicia e Instrucción Pública de 
la provincia de Santa Fe, 1892-1893 cit., p. 39.

62 La Razón, 3 de enero de 1893.

63 El Municipio, 8 de marzo de 1893.

64 Ibidem, 19 de marzo de 1893.

En julio entraron en funcionamiento las dos escuelas normales de 
maestras de la Capital y del Rosario. La Escuela Normal de Maestros 
de Santa Fe, gracias al insistente pedido de Eudoro Díaz, el gobierno 
nacional decidió trasladarla a la ciudad de Rosario61.

En agosto, Carrasco presentó a la Legislatura un proyecto tendiente 
a reformar al Consejo Provincial de Educación y a darle mayores 
facultades administrativas en cuanto al nombramiento y destitución 
del personal, eliminando la intermediación del ministerio. Asimismo, 
al ocupar interinamente el ministerio de Hacienda, logró que el 
reordenamiento financiero permitiera pagar todos los meses y con 
puntualidad a los empleados públicos, incluidos los docentes.

A medida que los periódicos opositores preparaban el clima 
necesario como para acelerar la caída de Cafferata, aparecían en sus 
páginas con mayor frecuencia notas firmadas por maestros en donde 
se relataban situaciones dramáticas de la supervivencia del docente y 
su familia62. El Municipio, diario cívico de don Deolindo Muñoz, llamó 
en marzo de 1893, a la primera huelga de docentes provinciales, en la 
ciudad de Rosario, aunque los maestros de la Capital no los acompaña
ron, por tener íntegramente sus sueldos pagos63. La oposición más que 
nunca cuestionó la poca atención del Estado frente a la educación, y 
así como azuzó al extranjero y al colono contra el gobierno, también lo 
hizo con los maestros. Publicó también cartas efectuadas por padres de 
alumnos en defensa de los maestros, en protesta contra “el sufrimiento 
moral al que eran sometidos”64.

Cansada de fundamentos generales y de explicaciones sobre la 
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necesidad de los ajustes, por entonces cobró vigencia en la opinión 
pública una frase de Domingo F. Sarmiento, quien, criticando a los 
legisladores nacionales había dicho: “la educación es el último mono 
del presupuesto, y siempre le tocó ahogarse”.

El gran triunfo legislativo obtenido por Carrasco en lo atinente a 
la instrucción pública fue la aprobación de una nueva ley de edificación 
escolar. En toda la República Argentina, el 90% de las escuelas 
existentes funcionaban en locales de propiedad privada, ocasionando 
grandes gastos al erario, por el costo de los alquileres. Para el 
propietario, el Estado era un inquilino más, sin importarle el uso con 
fines educativos que se le quisiera dar a su casa. Estas, generalmente, 
no reunían las condiciones indispensables para funcionar, y el gobierno 
no destinaba fondos para su reparación y mantenimiento, y tarde o 
temprano se convertía en un inquilino insolvente.

El gobierno de Santa Fe alquilaba propiedades para 180 escuelas 
fiscales a un valor de 80.000 pesos anuales, el equivalente a lo que 
costaría comprar por año 30 propiedades de ese tipo. La solución por 
lo tanto no pasaba por la disminución del costo del alquiler, sino por 
construir las escuelas. Es que el Estado provincial, con la urgencia de 
contar con escuelas en plazos de meses y semanas, encontraba como 
salida fácil el alquiler. Pero ahora, para culminar con una estrategia 
que tarde o temprano estaba condenada al colapso, Carrasco sostenía 
que no debía demorarse la implementación de un sistema de edifica
ción escolar65.

66 Registro de Leyes, Decretos y Ordenanzas de la Provincia de Santa Fe cit., 
p. 560.

Según lo establecía la ley, los vecindarios podían peticionar al 
gobierno terrenos de propiedad fiscal, y una vez que fueran cedidos a 
las comunas, los vecinos serían los encargados de levantar los 
establecimientos66.

Otro avance logrado en la gestión Carrasco-Romero, lo constituyó 
el hecho de que la Legislatura provincial sancionara la ley de 
Pensiones y Jubilaciones, entre los cuales estaban comprendidos los 
maestros al servicio de la escuela pública. Luego de 20 años de servicio 
constante, el empleado podía obtener una jubilación equivalente a una 
tercera parte de su sueldo, y con más de 25 años, la mitad.

65 Gabriel Carrasco, Intereses Nacionales de la República Argentina, Buenos 
Aires, Imprenta de Jacobo Peuser, 1985, p. 619.
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El profundo descrédito en el que había caído el gobierno en las 
colonias, por su ausencia a la hora de prestar convenientemente 
servicios relacionados con la seguridad, la salud y el control de las 
empresas de ferrocarriles; por la supresión del voto a los extranjeros 
en las elecciones municipales y la creación y privatización del cobro del 
impuesto a los cereales, neutralizó en gran parte la política de 
instrucción pública rural de la cartera educativa.

Los colonos no confiaron ni creyeron en que un porcentaje del 
polémico impuesto mencionado sería aplicado a educación. Además, 
como consecuencia la rebelión fiscal que se vivió en las ciudades de 
Rosario y Santa Fe, impidió que el Consejo de Educación percibiera el 
porcentaje que le correspondía por Contribución Directa.

En julio de 1893, el gobierno estaba cumpliendo una tarea 
organizativa, tratando de cubrir las exigencias educativas de los 13.592 
alumnos de las escuelas fiscales, que implicaban un costo para el 
estado de 42 pesos moneda nacional. Asimismo procuraba pagar hasta 
el último mes trabajado a los 148 directores varones y 66 mujeres de 
las escuelas fiscales. De estas autoridades escolares, 80 carecían de 
títulos, y 130 eran extranjeros. El plantel de profesores de la provincia 
llegaba a 94, de los cuales 36 carecían de diplomas y 45 eran extranje
ros. De los 378 maestros, 192 carecían de él, y 294 eran extranjeros67.

En esta tarea organizadora, se encontraba el galvismo, cuando se 
desencadenó la revolución radical del 30 de julio de 189368.

8. LOS REVOLUCIONARIOS EN EL PODER

El estallido armado en Santa Fe que tanto se había empeñado en 
evitar el general Roca desde la caída de Juárez Celman, en julio de 
1890, se produjo cuando el ministro del presidente Luis Saénz Peña, 
don Aristóbulo del Valle comunicó a los conspiradores santafesinos que 
no sostendría a Cafferata en caso de una revolución. El mandatario 
galvista convencido de que su suerte ya había sido echada no resistió

67 Memoria del Ministerio de Agricultura, Justicia e Instrucción Pública de 
la provincia de Santa Fe, 1892-1893 cit., p. 184.

60 MIGUEL De Marco (h), “La pérdida del poder galvista y los prolegómenos 
de la revolución del 30 de julio de 1893 en Santa Fe”, Res Gesta n° 32, del 
Instituto de Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, 
enero-diciembre de 1993, Rosario, p. 77.
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el movimiento y renunció. Sus ministros, funcionarios, miembros de la 
legislatura provincial, se alejaron de las ciudades para escapar del 
arresto.

Al asumir el poder los radicales, la junta revolucionaria consagró 
gobernador provisorio a Manuel Candioti, y como ministro de Agricul
tura, Justicia e Instrucción Pública, a don Lisandro de la Torre, joven 
abogado rosarino de 24 años de edad, y alto dirigente del partido, que 
había expuesto su vida en una heroica acción de guerrilla en los 
combates de la madrugada del 31 de julio. Asimismo se le había 
confiado la dirección del Banco Provincial. Al frente de la cartera, 
acosado por las necesidades más apremiantes propias de un gobierno 
surgido de una revolución, solo tuvo tiempo de destituir y nombrar 
empleados. Así fue que como lugar del presbítero Romero al frente del 
Consejo Provincial de Educación, nombró al doctor Jerónimo Cello, por 
pocos días, ya que este dirigente radical asumió como ministro de la 
nueva Corte Suprema69.

69 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, t. XXII, año 1893, Santa Fe, 
Tipografía de La Revolución, 1898, p. 152.

70 Ibidem, p. 205.

71 Ricardo Amadeo Candioti, Tendencias Unificadoras de la Argentina, 
tesis presentada a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universi
dad de Buenos Aires, Santa Fe, Imprenta de La Unión, 1898, p. 115.

Otra medida de alta significación política fue el nombramiento de 
Tomás Furno como rector de la Universidad de Santa Fe, que 
desplazaba a nada menos que al senador nacional y gestor del 
oficialismo provincial, don José Gálvez, para su pronta apertura70. De 
esta manera, el radicalismo, en el marco de su revolución “moderna”, 
quería transformar un establecimiento considerado como el baluarte 
intelectual de la clase dirigente galvista de Santa Fe, elaborado sobre 
las bases de la carrera de Derecho de la Inmaculada Concepción. La 
Universidad era considerada “jesuítica”, en alusión a los padres de la 
Compañía de Jesús que alentaron su erección. Era definida por los 
radicales como una institución “medieval”, no adaptada a las nuevas 
corrientes europeas, que resaltaban la importancia de contar con 
amplios planes de estudios, cátedras provistas por concurso, sin la 
obligatoriedad y la rutina de asistencia a clase71.

249



9. Las intervenciones nacionales

La caída de del Valle implicó un punto final para el gobierno 
revolucionario que luego de 21 días en el poder debió dejar lugar a la 
intervención nacional al mando del doctor Baldomcro Llerena. Este 
destacado jurista, respondiendo a los deseos del presidente Saénz 
Peña, hizo gala de una política conciliatoria para garantizar la 
legalidad de la próxima salida electoral. Así fue como confirmó en su 
cargo de rector de la Universidad, al doctor Fumo, pero designó como 
secretario, al joven líder galvista, José Llobet. La composición del 
cuerpo docente refleja la sincera intención del interventor de conformar 
una Universidad pluralista, con la presencia de los hombres más 
capacitados, prescindiendo de militancias políticas72.

72 Registro Oficial de la provincia cit., t. XXII, p. 264.

73 Ibidem, p. 331.

74 Ibidem, p. 333.

En la presidencia del Consejo General de Educación, fue repuesto 
Romero, lo que implicaba otorgar el control real de la marcha de la 
instrucción pública, a un hombre que representaba los lincamientos de 
gestión del gobierno caído. Es significativo que este nombramiento no 
lo haya efectuado Llerena y sí su ministro, el secretario de la Interven
ción, el doctor Botet, hombre íntimamente vinculado con el ministro 
Quintana y Roca73. Ante la nueva tónica que estaba tomando la 
intervención a través de esta última medida de Botet, renunciaron a 
sus cátedras en la Universidad, el radical Carlos Gómez y el cívico 
iriondista Benito Pinasco74.

La feliz experiencia de Llerena culminó cuando se desencadenó en 
septiembre la segunda revolución radical de Santa Fe, pero esta vez 
con un carácter propiamente nacional. El general Roca eligió a Rosario 
como el escenario indicado para poner punto final a la tendencia 
revolucionaria radical y logró que el estallido quedara concentrado en 
esa ciudad, adonde sitió a la junta directiva del radicalismo y la obligó 
a capitular.

Así fue como Roca retornó al poder revitalizado, y en definitiva 
Saénz Peña se apoyó en él en busca de estabilidad política. Fue 
entonces cuando el general Liborio Bemal fue confirmado como 
interventor en Santa Fe. Este veterano militar asignó una función 
política contrarrevolucionaria a la instrucción pública. La abrumadora 
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participación de extranjeros en las dos revoluciones, la de julio y la de 
septiembre, constituyó un hecho verdaderamente conmocionante y 
preocupante para todos los círculos de la elite dirigente del oficialismo. 
Sus más destacados pensadores y estadistas comenzaron analizar las 
fallas del proceso de asimilación del inmigrante.

“Una de las causas de que extranjeros e hijos de extranjeros se 
alzaran en armas y abrieran fuego contra autoridades provinciales y 
nacionales provenían de la falla del sistema educativo vigente” fue una 
de las primeras explicaciones encontradas a la convulsión vivida. Fue 
así como los incidentes fueron tomados como un señal o advertencia. 
Se imponía entonces la “nacionalización” de la enseñanza para integrar 
al crisol de razas que conformaba a Santa Fe, tal era la opinión de 
Lassaga, Díaz, Anadón, Romero y Carrasco, y otros pedagogos.

El general Bernal tomó la iniciativa y nombró dos “inspectores 
extraordinarios”, Domingo Silva y Genaro Benet, para “inspeccionar 
las escuelas particulares”. Con un lenguaje claro, expuso en los 
considerandos de la medida:

en muchas escuelas particulares de la Provincia se prescinde de la 
enseñanza que se da del idioma nacional y de todo lo que se refiere a 
nuestra nacionalidad, tratando de preparar súbditos extranjeros, en 
lugar de ciudadanos argentinos, contrariando abiertamente los 
principios de ciudadanía natural que establecen nuestras leyes75 76.

75 Ibidem, p. 353.

76 Ibidem, p. 354.

77 Ibidem, p. 365.

Asimismo sostenía que estas circunstancias se habían agravado en 
Santa Fe luego de las últimas revoluciones y que por eso era conve
niente cortar con lo que consideraba abuso de la libertad de enseñanza, 
“la falta de una enseñanza nacional implica un verdadero peligro 
social”™, afirmó el militar.

El objetivo fundamental de los comisionados especiales era elaborar 
un informe acerca de esta situación y el tipo de enseñanza dada en las 
escuelas particulares.

El interventor convocó a Carrasco al gobierno, seguramente por 
sugerencia del presidente del Consejo de Educación, y le encargó la 
inspección de la segunda sección, la más importante de la provincia77. 
De esta manera, para mediados de octubre del 93, luego de dos meses 
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y medio de ausencia, los hombres del oficialismo derrocado retomaron 
a sus antiguas funciones78.

78 Ibidem, p. 470.

79 La Tribuna Popular, 3 de noviembre de 1893.

80 Ibidem.

Luego de las violentas conmociones vividas, la prensa oficialista 
abordó los temas bajo una óptica más reflexiva. El diario La Tribuna 
Popular, órgano galvista de la ciudad de Santa Fe, consideró que si 
bien la provincia era materialmente rica, el estado de la instrucción 
pública dejaba bastante que desear. Esto se debía —según el periódi
co— a que en la joven historia santafesina, los gobiernos se habían 
preocupado más por la política que por la instrucción del pueblo. Al 
preguntarse, sobre qué era la escuela en el concepto social de entonces, 
respondió:

la respuesta es una vergüenza para nosotros mismos. Vemos en todas 
partes grandes sueldos para policías y presupuestos para legisladores, 
y cuando se trata de la educación, se inician grandes resistencias para 
otorgarle un fondo reducido, con los cuales no se pueden atender a las 
necesidades”79.

Ante esta situación, requirió un sinceramiento acerca del papel del 
Estado y la enseñanza:

Con estas miserias, no podremos perfeccionar nuestras escuelas, y 
mucho más preferible sería abandonar a la iniciativa particular el 
fomento de la instrucción pública, si la intervención del Estado en este 
punto vital importancia ha de ser más bien una rémora, que un medio 
de fomentarla80.

Al igual que este diario oficialista de Santa Fe, el órgano Tribuna, 
de la ciudad de Buenos Aires, de igual filiación roquista del Partido 
Autonomista Nacional, destacó que Buenos Aires, con 160.000 niños 
en edad escolar, tenía 80.000 analfabetos, lo que equivalía a que el 
50% recibía educación. Y Santa Fe, con una población cercana a 70.000 
niños, solo brindaba “el pan de la inteligencia” a la insignificante 
cantidad de 19.000 niños, lo que consideró como “desesperante”. Es 
decir, quedaban en la provincia progresista de Santa Fe, más de 
50.000 niños “en los brazos de la ignorancia”. A esto se sumaba que los 
19.000 que podían acceder a la educación, recibían una instrucción 
deficiente y mala. A base de estos datos, Tribuna, diario de adquisición 
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obligatoria en las provincias oficialistas, al que el galvismo pertenecía, 
sentenció con severidad:

el pueblo que no brinda educación a un 70% de su población escolar, no 
merece llamarse pueblo. Esta debe ser la principal prioridad del futuro 
gobernador, Luciano Leiva81.

81 Ibidem, 14 de marzo de 1894.

82 Ibidem, 18 de noviembre de 1893.

83 Ibidem, 11 de noviembre de 1893.

10. La reconstrucción del sistema

Los radicales en el gobierno, en reivindicación de los reclamos 
salariales de los maestros, distribuyeron a los docentes gran parte de 
los fondos de que disponía el Consejo de Educación. Así fue como 
Romero asumió la conducción de una repartición imposibilitada de 
hacer frente al menor gasto. En consecuencia resolvió exigir el pago de 
las deudas que la provincia mantenía con ese organismo y que 
ascendía a 550.492 pesos en concepto de subvenciones acordadas en 
1890, 1891 y 1892. Además de esta suma, la receptoría de rentas de 
Rosario debía al Consejo, 51.000 pesos en virtud del 1 por mil adicional 
en el cobro de Contribución Directa82. El secretario del interventor 
Zapata, encargado de la Justicia y la Instrucción Pública, Julio Botet, 
estuvo de acuerdo pero le pidió tiempo.

La Tribuna Popular, de Florentino Loza, sugirió que se podía 
aprovechar la situación especial de transición política para iniciar un 
recambio docente en las escuelas, con la incorporación de gente nueva, 
especialmente jóvenes educados en las escuelas normales, con 
preparación y método83.

Zapata entregó el gobierno de Santa Fe, luego de elecciones sujetas 
a las prácticas habituales del regimen conservador y que se celebraron 
el 11 de febrero de 1894, a don Luciano Leiva, ex ministro de Cafferata 
y quien era el más firme candidato a ocupar el cargo de gobernador 
desde la revolución del Parque de 1890, por indicación de Roca.

Leiva, estanciero del norte provincial y hombre de fuerza del 
Partido Autonomista Nacional, formó un gabinete con hombres de su 
estrecha confianza, para ir así desplazando a los elementos del 

253



galvismo del escenario político. Designó como ministro del área de 
Instrucción Pública, al doctor Pedro Alcácer, de larga trayectoria en la 
docencia rosarina84. Congénere de Carrasco y Romero, con los que 
compartía la misma filiación política, por el hecho de fundar con ellos, 
meses antes, el Club Constitucional, vertiente renovadora y regenera
dora del oficialismo galvista. Ideológicamente, estaban unidos por el 
pragmatismo generacional, la fe religiosa y la formación recibida en el 
Colegio de la Inmaculada Concepción. Esta confesionalidad católica 
manifiesta de los hombres encargados de la educación, llevó a la 
prensa liberal de Rosario, a considerar que la enseñanza, seguía 
“monopolizada por el clero santafesino”85.

84 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe cit., t. XXIII, año 49, p. 49.

85 La Capital, 10 de enero de 1894.

86 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe cit., p. 99.

87 Ibidem, p. 69.

La llegada de Leiva a la gobernación y de Alcácer al ministerio no 
implicó en materia educativa una ruptura, con respecto a la interven
ción Zapata, ya que en la búsqueda de la normalización paulatina de 
la provincia, el mendocino había entregado la educación al nuevo 
oficialismo leivista o constitucional, al que pertenecía el flamante 
ministro. Alcácer encontró en funciones a dos hombres de su íntima 
confianza como Romero y Carrasco, así que solo comenzó a cubrir 
rápidamente los puestos vacantes y dar carácter efectivo a la casi 
totalidad de los maestros de la zona urbana y rural86.

En la Universidad sí hubo un desplazamiento de profesores, 
volvieron a las aulas catedráticos galvistas que habían participado de 
su fundación como Zenón Martínez (quien asumió el rectorado), 
Santiago Galleros, José Galiano y Ramón Lassaga, entre otros87.

En marzo de 1894, Gregorio Romero presentó el presupuesto escolar 
de gastos para ese año al ministro Alcácer. En este cálculo de ingresos 
y egresos primaron las observaciones efectuadas por los comisionados 
especiales, señores Silva y Benet, nombrados, como ya se mencionó, 
por el interventor Bernal, para elevar un informe sobre el estado de la 
instrucción en la provincia. Los datos que de esta investigación 
surgieron condicionaron en adelante las medidas de la gobernación de 
Leiva. Sobre la base de las reflexiones de Silva y Benet, los gastos del 
nuevo año escolar debían exceder en 133.000 pesos moneda nacional 
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al fenecido, por la creación de nuevas escuelas y nombramiento de 
nuevo personal, ya que se tenía la convicción de que el presupuesto 
que había regido en el año 1893, estaba muy lejos de llenar las 
necesidades de la provincia88.

88 La Tribuna Popular, 7 de marzo de 1894.

89 Ibidem.

Las finanzas del Consejo de Educación no habían mejorado, sino 
empeorado desde 1891, se sostuvo. El año de las revoluciones no 
permitió ahorrar ni prever fondos suficientes para 189489. El cálculo de 
recursos para ese año, teniendo en cuenta los fondos asignados por ley, 
eran 596.000 pesos moneda nacional.

11. El lapidario informe Silva-Benet

Según el informe Silva-Benet, que fue considerado como documento 
oficial del gobierno, había en la provincia 118 escuelas particulares, 
donde asistían por lo menos 7.000 niños, con un personal docente de 
159 maestros. Al Consejo no le importaba que en la provincia hubiera 
un crecido número de escuelas particulares y estaba dispuesto a 
estimular la instalación de nuevos establecimientos de esas caracterís
ticas. Sin embargo, a partir de los sucesos del 93, el gobierno creyó 
llegada la hora de exigir que en ellas “se impartiera una sana 
enseñanza animada por nuestro espíritu nacional y por nuestro idioma 
patrio, bases de nuestra unidad”. Según los comisionados Silva y 
Benet, en mucho de esos establecimientos, se contrariaba ese espíritu 
y se desconocía a nuestro rico y tradicional lenguaje.

Miles de niños argentinos que asistían a estos establecimientos 
conocían solo los escudos y banderas de naciones extranjeras y cuadros 
de Humerto I, Guillermo II, Garibaldi y Gambeta, entre otras 
personalidades del Viejo Mundo, y en cambio ignoraban las insignias 
de nuestra patria, o los bocetos de Belgrano, San Martín, Sarmiento 
y Mitre. Al decir de Romero, “asisten a escuelas en donde el habla 
castellana, es menos entendida que el ruso; donde se aplican castigos 
corporales, donde se ostentan mapas en los cuales la integridad 
territorial esta cercenada”, porque se pintaba la República Argentina 
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compuesta tan sólo de sus catorce provincias y todos los territorios 
nacionales aparecían en blanco90.

90 Ibidem, 7 de marzo de 1894.

91 Ibidem, 15 de abril de 1894.

92 Ibidem.

Por su parte el ministro Pedro Alcácer también efectuó un duro 
cuestionamiento al sistema educativo vigente. El informe Silva-Benet 
le provocó reflexiones que luego creyó conveniente hacerlas públicas, 
en una nota al Consejo de Educación. Comenzó estudiando el concepto 
que la sociedad y el gobierno tenían de la instrucción pública:

en materia escolar, estamos aún en la infancia. Aún hay entre nosotros, 
escuelas que son cabañas, llenas de maestros y educandos. No se tiene 
una verdadera conciencia, de lo que es en sí, la educación y la instruc
ción bien dirigida. Aún se piensa que la escuela es un medio cómodo de 
vida para esos que no tienen otra cosa que ocupar. O la reunión de un 
grupo de niños rebeldes o descarados, que van allí más que a corregir 
sus desvíos a fatigar sus energía en el más corruptor de los enerva
mientos. El enervamiento de la inteligencia sofocada en su cuna, por el 
aliento emponzoñado de una mala educación91.

El ministro asimismo reconoció que en las escuelas fiscales los 
útiles y materiales de enseñanza eran desastrosos; los edificios 
escolares paupérrimos y atentatorios de la salud; el mobiliario era 
escaso o malo; reinaba la más completa anarquía en la elección de los 
libros de textos, que deberían ser uniformes; y que no se conocían los 
métodos pedagógicos modernos: “De cien maestros, sólo quince han 
saludado a la pedagogía”, aseguraba. El método ecléctico que era el 
considerado como más acertado, no era conocido “ni de nombre” en las 
escuelas, y aún se aplicaba “el retardatario y viejo sistema de 
repetición autómata”. En las escuelas del Estado, la historia se 
enseñaba mal y la instrucción cívica no se enseñaba en el 80% de las 
escuelas92.

Por todo esto, Alcácer recordó que la protección de las escuelas 
primarias era una obligación constitucional para los gobiernos de 
provincia. Había que combatir “el curanderismo empírico” que había 
invadido las escuelas de la provincia. Para revertir esta situación, el 
Consejo General de Educación solo tenía que aplicar la ley de 
educación de 1884, procediendo con toda energía de manera que las 
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escuelas que estuvieran fuera de los preceptos constitucionales, 
estaban fuera de la ley y deberían cerrarse93.

93 Ibidem.

94 Ibidem.

El doctor Alcácer trató de disminuir la responsabilidad del gobierno 
en ese desalentador panorama al considerar que la instrucción había 
avanzado por el decidido accionar de los gobiernos y aseguró que Leiva 
estaba dispuesto con todas sus fuerza a revertir los errores y los vicios 
del sistema, y a prestarle todo su apoyo y voluntad ejecutiva, “conven
cido de que con ello no ejercitaba una gracia sino una función pública 
para la que tenía mandato popular”94.

12. El descontrol de la enseñanza privada

El Consejo General de Educación y las distintas gestiones adminis
trativas que se habían sucedido en el poder consideraba Alcácer, eran 
en parte responsables del escaso control de los institutos particulares. 
Asimismo definió su pensamiento al respecto:

Inmensa es la responsabilidad del gobierno por revertir los males 
educativos, ya que no se puede abandonar impunemente a la sociedad 
a su propia suerte. El Estado no merece nombre de tal si no protege a 
la sociedad de sus males.

Con la ausencia del Estado en la acción educativa, luego no se tendría 
derecho a castigar al rebelde, al insurgente, al que se alzaba en armas 
contra el gobierno de la nación y la provincia o contra los dos, como 
había sucedido meses atrás en las revoluciones radicales.

Situándose en la mentalidad del inmigrante, Alcácer se preguntaba: 
dónde está la ley que prohíbe que me rebele en armas, si no me la 
enseñasteis. Que habéis hecho para asimilarme al que se dice ciudada
no hijo de este suelo. Qué doctrinas morales y cívicas me habéis 
inculcado.

El mismo ministro respondió a estas hipotéticas preguntas, con 
sinceridad:

es duro reconocerlo, pero nada de esto le hemos enseñado porque sólo 
así se explica que las sociedades se disuelven en las convulsiones de la 
anarquía.

Concluía que el Estado debía intervenir en la educación garantizando 
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que* ésta fuera morigeradora de las costumbres y los malos hábitos, 
formándose hombres, a la par que ciudadanos argentinos, única 
manera de constituir la nación.

En base al detallado y exhaustivo informe de Silva y Benet, el 
ministro dio numerosos ejemplos de escuelas particulares que no 
cumplían, en ese momento, con la ley nacional de educación ni con las 
disposiciones provinciales al respecto. Es decir, en ellas no se enseñaba 
en idioma castellano, ni se estimulaba amor al suelo patrio, faltaban 
materias como historia, instrucción cívica, geografía y religión. En 
algunas hasta se practicaban castigos corporales, y se hacía discrimi
nación racial hacia el criollo. El personal de ellas era extranjero, sin 
la suficiente preparación, haciendo de su escuela un feudo impene
trable.

No solo no se enseñaba el castellano, sino que el maestro imponía 
el dialecto propio de su región de origen. Los inspectores se alarmaron 
al constatar que los alumnos se consideraban como italianos, franceses, 
alemanes o suizos, según la nacionalidad de sus padres.

Las escuelas en las que se verificaron algunas de estas irregularida
des, o todas al mismo tiempo fueron: escuela Italiana, de Esperanza; 
de Alemanes, de Esperanza; Instituto Franco-Argentino, de Esperanza; 
Colegio San José, del padre Becker; la escuela para niñas de la 
señorita Stehi, en Esperanza; la del señor Delacroix; la de la señorita 
Feller; la del señor Barón de Vassewichiz; la alemana del señor 
Felkling, de la colonia Progreso; la del señor Szeter, en la colonia 
Providencia; la del señor Ferrandi, en María Luisa; la de la señora 
Rivoire; la del padre Ferré, en Grutly; la del señor Marestti, en Pilar; 
la de la señora Stedden, en Pilar; la del señor Risso, en San Gerónimo; 
la italiana, de Rafaela; la del señor Ferrígulo, de colonia Susana; la del 
señor Zprum, de la misma colonia; la de la Asociación Unione e 
Benevolenza, de la ciudad de Santa Fe —situada a muy pocos metros 
del edificio del Consejo de Educación—; la del Círcolo Napolitano, de 
Rosario; la de Unione e Benevolenza, de Cañada de Gómez; y la 
alemana, de San Jerónimo.

El doctor Alcácer manifestó que él había comprobado que en dichos 
establecimientos no se estimulaba el amor a la patria natal y sí a la 
patria de los padres; por lo que consideró prioritario que el Estado 
controlara de cerca la marcha de estas escuelas particulares, sin 
reparar en gastos. Según el ministro, el momento era tan crucial, que, 
sin educación nacional, en un período caracterizado por un incesante 
aluvión inmigratorio, se estaba en camino de “desaparecer como pueblo 
y como nacionalidad”:
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Vamos en un camino, en el que no tendremos más unidad que las pesas 
y medidas, y esta sujeta a un caprichoso almotacén de circunstancia. No 
nos puede reconstituir un gobierno sino una doctrina. La república es 
un enfermo que debe respirar su aire natal. El aire natal de la 
república son sus propias instituciones nacionales. La energía de 
nuestro pueblo, no es otra que la educación nacional que traiga la tan 
anhelada homogeneidad de personas e intereses95.

97 Ibidem.

13. “La NACIONALIZACIÓN DE LAS COLONIAS”

El proyecto pedagógico más ambicioso de la gobernación de Luciano 
Leiva, en su primer año de gobierno, y respondiendo a las exigencias del 
informe Silva-Benet, fue la convocatoria a un “Congreso Pedagógico 
Nacional” en Santa Fe. Luego de nombrar el gobierno a la comisión 
organizadora, compuesta por los principales pedagogos del oficialismo96, 
enumeró los asuntos que requerían pronto tratamiento: el estado de la 
educación común en la provincia y causas que obstaculizaban su desarro
llo; medios eficaces para difundir la educación en la campaña y para hacer 
práctica la obligación de los padres de mandar los hijos a la escuela.

Asimismo para elaborar una reglamentación del ejercicio del 
derecho de enseñar en la provincia, la instrucción cívica en las 
escuelas, la instrumentación de un sistema rentístico escolar más 
conveniente para la provincia, fijar los programas para las escuelas 
primarias y graduadas, según sexos, y horarios más convenientes para 
las materias. La acción de los poderes públicos para favorecer el 
desenvolvimiento educacional dentro del marco constitucional y la 
necesidad de la creación de escuelas prácticas, que especificaran la 
preparación hacia determinadas profesiones y oficios97.

Si bien este temario asignaba un espacio central a la cuestión 
santafesina, el congreso debía ser nacional, con la asistencia de 
invitados de otras provincias.

95 Ibidem.

96 La dirección de la comisión organizativa quedó así compuesta: Gregorio 
Romero, Gabriel Carrasco, Simeón Aliaga, Pedro L. Funes, Eudoro Díaz, 
Sánchez de Guzmán, Mariano Quiroga, Flavio Gareca, Enrique Mussio y 
Leónidas Loza. Ibidem, Registro Oficial de la Provincia cit., t. XXIII, p. 130.
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Leiva asumió el desafío de llevarlo a cabo, a pesar de los costos que 
podría originar una reunión de este tipo. Manifestó que el congreso 
respondía a uno de los objetivos de su gobierno cual era “el de 
incorporar a la población colonial y extranjera a la nación por medio 
de la instrucción”, ya que de él saldrían los métodos para iniciar “la 
nacionalización de las colonias”98 99.

98 La Capital, 18 de mayo de 1894.

99 El Municipio, 9 de agosto de 1895.

Un diario radical, intransigente y opositor, como El Municipio, 
también se alarmaba de los efectos de la falta de contenidos nacionales 
en la educación:

Pobres niños, mañana no más tendrán en sus manos el destino de 
Santa Fe y se encontrarán en el mismo caso que aquellos revoluciona
rios de julio del 93, que declaraban ser suizos, habiendo nacido en 
Humbold".

14. El reglamento general de escuelas

Un notorio avance en el sistema educativo provincial lo constituyó 
el nuevo “reglamento general para las escuelas públicas”, formulado 
por una comisión nombrada por el Consejo de Educación, y que fue 
aprobado en marzo de 1894. En el mismo se clasificó a las escuelas 
comunes en tres categorías: incompletas rurales, incompletas urbanas 
y escuelas completas. Las incompletas daban educación por cuatro 
años, y las completas por seis. Las escuelas rurales podían ser mixtas, 
no así las urbanas. Se dejó abierta la posibilidad para que además de 
las escuelas mencionadas, se pudieran establecer escuelas infantiles, 
jardines de infantes, escuelas para adultos, trabajos manuales, artes 
y oficios, agrícolas y comerciales. Estableció que los edificios destinados 
a escuelas, debían tener “pisos secos” y “paredes secas”, y otras 
características necesarias para la higiene escolar, como el barrido y 
limpieza.

Para que no se abusase en la capacidad de los salones, determinó 
que el espacio destinado a cada alumno quedaba fijado en un metro 
cuadrado de superficie, por cuatro de capacidad cúbica. Cada cincuenta 
alumnos existentes de un mismo grado, se constituía una clase (curso) 
a cargo de un maestro. El tope mínimo para constituir una clase en las 
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escuelas urbanas era de diez alumnos. En cuando a la enseñanza, 
estableció principios directivos básicos, relacionados con la forma y 
objeto de la misma100. El curso escolar debía empezar el 15 de febrero 
y terminar el 15 de noviembre.

100 Al respecto se establecía que la enseñanza sería intuitiva y práctica, 
empezando por observación de objetos sensibles, para elevarse después a la 
idea abstracta, comparación, generalización y raciocinio. La enseñanza no debía 
solo garantizar los conocimientos útiles para la vida, sino principalmente, 
actuar sobre las facultades, desarrollándolas. Prohibía toda enseñanza 
empírica fundada exclusivamente en el uso de la memoria. La educación moral 
no se debía entender como un curso filosófico y sí como una manera de arraigar 
en los niños, el amor al bien y al deber “por la intensidad del sentimiento y el 
entusiasmo comunicativo de la convicción”. Para esto, el maestro debía recurrir 
a ejemplos y narraciones, que se grabaran en su memoria y en el corazón. La 
enseñanza religiosa sería dada a alumnos católicos, en todas las escuelas por 
el respectivo profesor, párroco o profesor especial. Registro de Leyes, Decretos 
y Ordenanzas de la provincia de Santa Fe cit., p. 497.

101 Ibidem, p. 520.

102 Ibidem, p. 528.

El reglamentó también fijó el plan de estudios y programas, de 
acuerdo con la modalidad de cada escuela. En cuanto a textos y títulos 
escolares, se estableció que debían ser iguales dentro del mismo curso, 
era en los primeros grados obligatorios el de catecismo y lectura. Se 
estableció cuánto debían durar las horas de clases y los recreos. En 
cuanto al personal docente, fijó la clase, número, nombramiento y 
deberes de los maestros, y como una verdadera innovación: “sus 
derechos”, entre los que estaban la inamovilidad en su cargo efectivo, 
el goce de sueldo y una recompensa por menciones y diplomas de buen 
servicio, a manera de sobresueldo. Asimismo reguló las medidas 
disciplinarias y cómo debían expedirse los títulos supletorios de 
maestros. También sobre la organización general de las conferencias 
pedagógicas, prácticas y doctrinales. Estableció las condiciones de 
ingreso para los alumnos, la matrícula, asistencia, sus “deberes y 
derechos”, los exámenes, las clasificaciones, la disciplina, etcétera101.

Este reglamento comenzó a regir a partir de enero de 1895, que 
derogaba las disposiciones parciales existentes hasta ese entonces. El 
14 de mayo de ese año, se anexó al reglamento la forma en que se 
debía pagar el sueldo de los docentes102.

En el presupuesto elaborado para 1894, el gobierno elevó sensible
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mente el monto del Fondo Escolar, a 504.000 pesos nacionales, 
incluidos 40.000 pesos para el pago de sueldos atrasados, que, de 
cumplirse implicaría la liquidación de la crisis financiera que había 
aquejado al Consejo de Educación, desde hacía tres años103. Sin 
embargo, durante este primer año de gestión de Leiva, se intensifica
ron las denuncias periodísticas de las penurias salariales de los 
maestros104. Al enterarse de la realización de un Congreso Pedagógico, 
con los gastos que éste implicaría, lo calificaron de un despropósito 
cuando los maestros luchaban por su subsistencia. Satíricamente, un 
diario propuso que en el temario del Congreso se incorporara el de 
“cómo armonizar el magisterio con la dieta alimenticia”105. En verdad 
los 80 pesos de sueldo no garantizaban la más mínima subsistencia, 
pero éste era el sueldo medio de todos los empleados de la administra
ción provincial. Algunos docentes de ciudades y colonias, aprovechando 
los requerimientos de mano de obra para las cosechas, comenzaron a 
tener dos trabajos106.

103 Registro Oficial de la Provincia cit., t. XXIII, año 1894, p. 542.

104 La Capital, 16 de abril de 1894.

105 Ibidem, 18 de abril de 1894.

106 Ibidem, 16 de abril de 1894.

107 Presupuesto de gastos de la Provincia de Santa Fe, elaborados para el 
año económico de 1895, Santa Fe, Imprenta de Nueva Época, 1894, p. 46.

108 La Capital, 3 de enero de 1895.

109 El Municipio, 14 de julio de 1895.

Para 1895, el gobierno provincial votó exactamente la misma 
cantidad que el año anterior para el Fondo Escolar107. En los primeros 
días del mes de enero, se inauguró el edificio colegio de Artes y Oficios 
de Rosario, de los padres salesianos, imponente construcción que 
ocupaba toda una manzana108.

En ese año, se implementaron con regularidad las conferencias 
pedagógicas en la ciudad de Rosario, durante todos los días sábados, 
que eran dictadas por los señores Manuel Abente y Eudoro Díaz. La 
presencia de estos hombres en papeles tan importantes, demuestran 
el pluralismo de un gobierno llamado clerical, que otorgaba el control 
pedagógico a dos reconocidos y respetables dirigentes de la masonería 
rosarina109.
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Las escuelas públicas y privadas incrementaron la cantidad de 
alumnos a 11.183, correspondiendo a Rosario, 4.239 niños110. Si 
tenemos en cuenta que la población de nuestra ciudad se había elevado 
de 50.914 habitantes en 1887 a 94.025 en 1895, podemos observar que 
el 4,5% de sus habitantes concurría a establecimientos de enseñanza. 
Pero si recordamos que el 45,9% de su población era extranjera, 
podemos deducir, que en Rosario, asistía a las escuelas el 8,3% de la 
población nacional.

110 Ibidem, 21 de julio de 1895.

111 Ibidem, 20 de septiembre de 1895.

112 Recopilación de Leyes, Decretos y Resoluciones de la Provincia de Santa 
Fe cit., p. 562.

113 Ibidem, p. 565.

114 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, t. XXV, año 1896, Santa Fe,
Imprenta de El Progreso, 1908, p. 532.

La presencia de Abente, gran maestre masón, en la inspección de 
escuela de la segunda sección fue revitalizadora, e implemento nuevas 
experiencias como la campaña tendiente a reclutar maestros para la zona 
rural, la que tuvo poco éxito. Además impulsó la creación de bibliotecas 
populares “rurales”, con el envío de libros costeados por el Consejo de 
Educación, a importantes localidades, como San Lorenzo, Casilda y 
Cañada de Gómez111. En junio de 1895, el gobernador Leiva decretó la 
reglamentación de la inversión de los Fondos Escolares112. Ese mismo año 
se creó la Escuela Normal de Maestros Rurales, ya que el Consejo 
encontraba especial dificultad en dotar de personal idóneo a las escuelas 
del campo. Fijó su sede en la capital provincial. El título con que 
egresarían del mismo los alumnos becados sería de “Maestros Rurales”113.

Hasta el último año de la gestión de Luciano Leiva, el presupuesto 
del Consejo de Educación se mantuvo en 544.000 pesos nacionales. Con 
la estabilidad económica, se logró una mayor regularidad administrati
va para el pago de salarios y dotación de las escuelas114 *.

15. El gobierno nacional reconoce su ausencia en la educación 
SANTAFESINA

El gobierno nacional también inició un período de reflexión acerca
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de la calidad y el contenido de la educación brindada a través de los 
establecimientos bajo su directa incumbencia. En 1892, el ministro de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Nación, el doctor Juan 
Balestra, presentó una memoria al Congreso en la que expuso la 
conveniencia de definir tendencias de la instrucción para que respon
dieran a las tradiciones nacionales y al proyecto de país que se quería 
construir115.

117 Ibidem, p. 627.

Su sucesor en la cartera fue don José V. Zapata, que, como vimos, 
se desempeñó como interventor nacional en Santa Fe. Por lo tanto al 
asumir las funciones ministeriales llevó consigo las experiencias 
acumuladas en nuestra provincia, en donde pudo estudiar de cerca la 
influencia de los sacudimientos revolucionarios, en el cuerpo social. En 
su primera memoria presentada al Congreso Nacional hizo especial 
referencia a nuestra provincia y al lamentable estado del Colegio 
Nacional, que había sido utilizado como cantón de tropas radicales y 
dañado por los impactos de proyectiles116.

Asimismo el doctor Zapata alertó sobre la falta de edificios 
escolares nacionales en Rosario y Santa Fe, y el magro sueldo de los 
profesores. “Pobres de ellos”, exclamó ante los legisladores nacionales 
y aclaró que no deseaba a nadie estar atravesando por tan angustiosa 
situación salarial. Era tan escaso el fondo asignado para el pago de 
edificios escolares que la nación había logrado del gobierno provincial 
la autorización para que la Escuela Normal de Varones de Rosario 
funcionase en el flamante Palacio de Justicia117.

El sucesor de Zapata en ese ministerio fue el doctor Antonio 
Bermejo, y éste, refiriéndose al mismo tema, un año después, explicó 
al Congreso que dicha escuela normal de varones, de donde saldrían 
los futuros maestros, era escasamente concurrida, porque “en el 
Rosario, no había dedicación para una carrera con resultados lejanos 
y modestos; y la organización social de la ciudad, llevaba a las 
personas a profesiones más activas, en la agricultura y en el

115 Memoria presentada al Congreso Nacional de 1892 por el ministro de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública, don Juan Balestra, t. I, Buenos Aires, 
Compañía Sudaméricana de Billetes de Banco, 1892, p. 31.

116 Memoria presentada al Congreso Nacional de 1894, por el ministro de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública, doctor José V Zapata, t. II, Anexos de 
Instrucción Pública, Buenos Aires, p. 342.
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comercio”118. Por esto propuso que se refundiera la Escuela Normal de 
Varones, con la de Mujeres, y se creara en su lugar una Escuela de 
Comercio, “que parecía estar más en armonías, con las tendencias y 
necesidades locales”119. Ésta fue inaugurada en 1896, luego de una 
gran campaña en pro de su instalación por parte del comercio rosarino, 
dando óptimos resultados en cuanto cantidad de inscriptos y 
recursos120.

121 Ibidem, t. XXVII, año 1898, Santa Fe, Imprenta de El Progreso, 1901, 
p. 197.

16. El Consejo de Educación en vísperas del nuevo siglo

Durante la gestión de Leiva también se perfeccionó la estructura 
y personal del Consejo de Educación, que durante el período estudiado, 
siempre estuvo compuesto de no más de una docena de empleados, 
dividiéndose en secciones internas: secretaría, contaduría, tesorería, 
estadística y depósito general. Para 1898, dicho Consejo con sede en 
Santa Fe, elevó su personal a veinte.

La primera sección de la primera circunscripción, con sus tres 
inspectores, secretario y dos escribientes, tenía jurisdicción sobre el 
departamento La Capital, que contaba con 24 escuelas y tres escuelas 
talleres: graduada nocturna, telegrafía y encuadernación, la de 
trabajos manuales, y la de corte, planchado y confección. También 
surgieron las escuelas llamadas de “suburbios”, de Santa Fe, elementa
les mixtas, que eran 5121; y sobre el departamento San Justo, con sus 
10 escuelas.

La segunda sección de la primera circunscripción comprendía el 
departamento Las Colonias, con sede en Esperanza, con sus 16 
escuelas; el departamento Castellanos, con sus 23 escuelas; el 
departamento San Cristóbal, con sus 8 escuelas. La tercera sección de

118 Memoria presentada al Congreso Nacional de 1895, por el ministro de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública, el doctor Antonio Bermejo, t. II, Anexos 
de Instrucción Pública, Buenos Aires, Taller de la Penitenciaría, 1895, p. 36.

119 Ibidem.

120 Memoria presentada al Congreso Nacional de 1898, por el Ministro de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública, don Luis Balaústegui, t. I, Anexos de 
Justicia y Culto, Buenos Aires, Taller de la Penitenciaría, 1898, p. 33. 
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la primera circunscripción estaba integrada por parte del departamen
to Las Colonias con 17 escuelas; parte del departamento Castellanos, 
con 12 escuelas; el departamento San Jerónimo, con sus 20 escuelas; 
el departamento Belgrano con sus 7 escuelas; el departamento San 
Martín con sus 11 escuelas; el departamento Garay, con sus 13 
escuelas; el departamento Vera, con sus 7 escuelas; y el departamento 
Reconquista, con sus 12 escuelas. Toda esta inmensa jurisdicción 
estaba bajo el control de una Inspección con tres personas, con sede en 
Santa Fe.

La segunda circunscripción, que conformaba la región más populosa 
del interior del país, estaba a cargo, en 1898 de dos inspectores (hasta 
la gobernación de Leiva, solo existía uno), con un secretario y 
escribiente. Comprendía el departamento Rosario, con sus 50 escuelas, 
2 escuelas talleres y 2 escuelas especiales nocturnas; el departamento 
Constitución, con sus 11 escuelas; el departamento General López, con 
sus 9 escuelas; el departamento Iriondo, con sus 13 escuelas; el 
departamento Caseros, con sus 12 escuelas; y el departamento San 
Lorenzo, con su 17 escuelas122.

122 Ibidem, p. 246.

En febrero de ese año asumió el gobierno provincial J. Bernardo 
Iturraspe, candidato impuesto por el general Roca, meses antes de 
asumir la presidencia de la Nación. Las reformas educativas emprendi
das por el empresario molinero marcaron un quiebre de la continuidad 
galvi-leivista, y bien merecen un tratamiento particular.
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LOS PRIMEROS TEXTOS ESCOLARES 
DE HISTORIA ARGENTINA A NIVEL PRIMARIO (1860-1890) 

Segunda parte1

1 La primera parte se puede consultar en esta misma publicación, n° 47.
2 JUANA M. CHAVARRÍA, La escuela normal y la cultura argentina. Buenos 

Aires, El Ateneo Ediciones, 1947, p. 322.

Esteban Fontana

C. Los SIETE TEXTOS MAYORES

Ahora sí, habiendo dilucidado con más o menos fortuna las 
cuestiones que nos han parecido previas y otras inherentes al tema, 
nos abocamos de lleno al análisis de los textos, tomándolos uno por 
uno y tratando de dar las características principales de cada cual, 
juntamente con las notas personales e ideológicas de sus autores.

C.l. “Compendio de la historia de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata”, de Juana Manso

No fue una educadora vulgar la autora del primer texto elemental 
de historia argentina que obtuvo la aprobación del Departamento 
General de Escuelas de Buenos Aires en 1863 y de la Comisión 
Nacional de Educación en 1869.

Juana Manso —afirma acertadamente Chavarría—, por su obra y su 
pensamiento educativo, fue la más recia y osada innovadora de los 
métodos y prácticas escolares que se venían aplicando en la enseñanza 
desde la época de la colonia, la mentalidad femenina más audaz y 
robusta y la primera precursora de la pedagogía científica y social, al 
lado, y con igual relieve, de Sarmiento, Avellaneda y los grandes 
educadores de la segunda mitad del siglo pasado2.

La primera edición de su obra es, como ya hemos dicho, de 1862. 
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Ésta corría desde el descubrimiento de América hasta la declaración 
de la independencia el 9 de julio de 1816. Luego de varias ediciones, 
amplió su libro en 1874 —un año antes de su muerte— hasta la 
presidencia de Sarmiento. Justamente un ejemplar de esta última 
edición es el que hemos podido examinar para nuestra investigación. 
En él divide la historia patria en cuatro períodos, que luego los otros 
autores —algunos con variantes de poca monta— van también a 
adoptar. Ellos son: I, Descubrimiento y población (1492-1806); II, 
Período revolucionario (1806-1816); III, Guerra y Dictadura (1816- 
1852); IV, Período constitucional (1852-1874).

Cecilia Braslavsky en su enjundioso estudio ya citado, llama la 
atención sobre que,

dedica 42 páginas de 132 al tratamiento del período que se extiende 
desde 1526 hasta 1806 y 90 a los 10 años subsiguientes. Con esta 
distribución del espacio inicia una tradición que atravesará varios 
niveles del sistema educativo y que permanecerá durante más de un 
siglo3.

3 CECILIA Braslavsky, Los usos de la historia en la educación argentina: 
con especial referencia a los libros de texto para las escuelas primarias. 1853- 
1916, Buenos Aires, FLACSO, 1992, serie Documentos e Informes de 
Investigación, n° 133, p. 14.

Como a simple vista se puede calcular, Manso concede el 33% al 
período colonial y el 66% al período revolucionario (en la edición de 
1874, la distribución será del 21% al colonial, el 59% al revolucionario, 
el 10% al de guerra y dictadura, y el 10% al período constitucional), lo 
que Braslavsky le parece un poco desproporcionado y lo que es peor, 
le endilga que tal desproporción fue hecha tradición por los textos que 
le seguirán. Sin embargo, un simple cotejo con la proporcionalidad que 
le dedican los otros seis autores examinados por nosotros, da pie para 
absolverla de tal responsabilidad, pues nuestra autora es la que menos 
le dedica a la época colonial (Gutiérrez, el 43%; Fregeiro, el 50%; 
Baasch, el 45%; Estrada, el 55%; Larrain es el más cercano a ella, con 
el 29%, y Martínez el 40%) y la que más se ocupa del período revolu
cionario (ya dijimos que toma el 59% de su texto, mientras Gutiérrez 
abarca el 38%, Fregeiro el 35%, Baasch el 33%, Estrada el 25%, 
Larrain el 20%, y Martínez el 35%). Las cifras hablan bien a las claras 
que los autores posteriores a Manso tienen un criterio bien diferente 
del de ella en el menor o mayor tratamiento de los temas históricos 
nacionales. En lo que sí estamos de acuerdo con Braslavsky, es que con 
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la considerable extensión que le dedica a los hechos revolucionarios 
nuestra autora participa de manera sobresaliente,

en el proceso de creación del mito de los orígenes de la Nación 
Argentina, asentando en la división administrativa española y que tiene 
entre sus mojones fundamentales la defensa contra los invasores 
ingleses, la Revolución de Mayo de 1810 y la declaración de la indepen
dencia de 18164.

4 Ibidem, p. 14.
5 JUANA Manso, Compendio de la historia de las Provincias Unidas del Río 

de la Plata, Buenos Aires, Librería Universal, 1881, p. 108.

De esta manera, la insigne maestra sigue a Mitre en ese propósito 
y en varias partes de su libro deja traslucir su adhesión a la idea de 
nación preexistente, como cuando nos dice que,

este año 1815 vio aparecer la idea de la Federación que iniciada por 
Artigas, lejos de ser como en Norteamérica la expresión del propio 
gobierno local, aquí importaba el desmembramiento de la Nación, en 
ligas parciales de pueblos que obraban sin conciencia neta del fin a que 
se encaminaban de esta suerte, de modo que cuatro provincias 
quedaron segregadas bajo la protección de Artigas5.

Su condena de este último y del caudillismo, tanto el de la década 
del ’20 (Ramírez, López, Quiroga) como el de la del ’60 (Chacho 
Peñaloza) se relaciona con el peligro que entrañaban tales personajes 
para la unidad nacional, tan trabajosamente lograda primero por el 
Congreso de 1816-19 y luego, por Pavón. Volveremos sobre esta 
ideología, que consideramos la parte más discutible de su texto.

Otra influencia ideológica importante que percibimos es la que le 
venía de su condición de miembro activo de la Iglesia Metodista, lo que 
la lleva a estigmatizar duramente la obra española en América, como 
cuando da su juicio sobre las encomiendas:

Por otra parte, para afianzar esa misma conquista y dar una vida 
consistente al Nuevo Mundo que intentaban fundar, a medida que 
catequizaban los indios o los sometían por las armas, se repartían éstos 
en compañías desde 40 hasta 200, entregados a un jefe blanco que con 
el título de encomendero, los gobernaba y los hacía trabajar en provecho 
del conquistador, sin salario ni beneficio equivalente: violando la ley 
natural que garante a cada hombre la libertad de trabajo, concedido por 
Dios para alcanzar con el sudor de su frente el necesario sustento.
Así entendían los españoles de aquel tiempo la conversión de los 
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hombres sálveles, esclavizándolos y oprimiéndolos como si Dios hubiese 
creado al hombre para patrimonio de otro hombre6.

6 Ibidem, p. 16.
7 Ibidem, p. 23.
8 Ibidem, p. 124.

Su puritanismo se destaca claramente cuando exalta los valores 
morales:

El desprendimiento de Hemandarias, es por sí solo un ejemplo de 
virtud y patriotismo, pero en la época en que él vivía y entre los 
hombres que lo precedieron o lo rodearon es más que un ejemplo, es un 
hecho único en toda la historia de la dominación española, porque todos 
aspiraban a llenar sus ambiciones personales, sin reparar en los 
medios, y menos aún propender al bien público7.

No desdice su condición de educadora, cuando al hablar de la obra 
rivadaviana, se ocupa en forma particular de su labor educacional, 
renglón casi ignorado por los otros autores:

La educación popular fue el objeto constante de las preocupaciones de 
Rivadavia; él creó escuelas gratuitas que se denominaron de la Patria, 
y que se establecieron en los barrios, una para varones y otra para 
mujeres. Creó con este motivo un departamento central de Escuelas 
dotando de ellas a los pueblos de la campaña y nombrando para 
inspeccionar los establecimientos de beneñcencia una Sociedad de 
señoras, iniciando así la participación de la mujer en la vida pública.

Rivadavia pensaba en la dotación de edificios apropiados para 
escuelas y con ese objetivo nombró al ingeniero civil D. José María 
Manso (su padre) para que levantase entre otros, el plano de una 
escuela en el Baradero8.

Su afán catequizador también se hace presente cuando aborda los 
temas eminentemente políticos, como cuando emprende el estudio de 
la dictadura de Rosas. Pese a haber sufrido en carne propia los efectos 
negativos de esa época, pues compartió desde los 17 años la difícil 
situación de los proscriptos, trata de no dejarse llevar por sus viejos 
rencores y encuadra los hechos echando mano a principios cristianos 
de moral política:

Antes de relatar este período de nuestra historia, conviene darnos 
cuenta del significado de la palabra dictadura; sinónimo de tiranía, 
despotismo, usurpación; cuyos derivados son: dictador, tirano, déspota, 
usurpador.

Las sociedades se rigen por leyes emanadas del decálogo, o 
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mandamientos de la ley de Dios; y cuando un hombre se coloca más alto 
que esas leyes y su voluntad se coloca en lugar de la ley; entonces ese 
hombre es dictador, tirano, déspota, usurpador.

La fuerza de la ley es absoluta en su mandato, pero limitada en sus 
efectos, mientras que la voluntad del tirano no tiene otra norma ni 
limitación más que su capricho.

Las facultades extraordinarias que Rosas se hacía dispensar para 
subir al mando, nunca podía equivaler a la subrogación de las leyes, ni 
esa podía ser la mente de las Cámaras de esta Provincia al conferírse
las; pero él las entendió como el poder de disponer de los bienes y de la 
vida de los ciudadanos sin responsabilidad de sus actos ante ningún 
tribunal. Eso fue la dictadura de Rosas9.

9 Ibidem, p. 130.
10 Braslavsky, op. cit., p. 16.
11 Manso, op. cit., p. 138.

El prudente tratamiento de la época de Rosas sería una prueba más 
de que el libro de Juana Manso, como lo afirma también Braslavsky, 
es “tendencialmente sobrio y tolerante”10. Sin embargo, en nuestra 
opinión, esa sobriedad y tolerancia le abandonan cuando trata de los 
acontecimientos posteriores a Caseros y a Pavón. En esas circunstan
cias toma decididamente partido por Buenos Aires y condena, por 
consiguiente, la acción de Urquiza primero y la del Chacho después. 
Así explica la revolución del 11 de septiembre de 1852:

Buenos Aires se conformó con esta medida (el nombramiento de un 
Director provisorio ínterin se procedía a la reunión del Congreso 
Constituyente) que las circunstancias requerían pero recayendo el 
nombramiento en el general Urquiza excitaba la desconfianza de ver 
surgir una nueva tiranía, y que el nuevo Director pretendiese afianzar
se en su puesto.

El general Urquiza por su parte, se resolvió a dar un golpe de 
Estado que afianzase su autoridad valiéndose al efecto de aquellas 
medidas despóticas que son el atropello de la justicia y de la libertad 
del pensamiento escrito, el destierro político, etc.

La lección del predominio de Rosas estaba harto fresca para 
someterse a una nueva tiranía. Los hombres más eminentes del país 
tramaron una revolución cuyos jefes eran el coronel Mitre, el Dr. Alsina 
y otros. Esa fue la revolución del 11 de setiembre de 185211.

Su agudo porteñismo es patente en todo el lapso que dura la 
secesión de Buenos Aires, y se torna enfermizo cuando juzga la política 
de su protector y mentor historiográfico Mitre, luego de Pavón. Tal 
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cosa se veían obligadas a asimilar las indefensas y todavía incontami
nadas mentes de los alumnos del interior:

Aunque la superficie parecía serena, todavía se agitaban en las 
provincias los elementos de las pasadas discordias y desde mayo a 
noviembre de 1863 se empeñó otra guerra de montoneras cuyos 
personajes más conspicuos fueron por parte de los rebeldes el general 
Peñaloza (alias Chacho) y por parte del gobierno el coronel oriental D. 
Ambrosio Sandes (ignora a Sarmiento), hombre singular, que parecía 
fundido en el molde de aquellos guerreros de la edad media, y que 
murió en la demanda después de la batalla de Las Playas, tal vez a 
consecuencia de las 54 heridas que cribaban su cuerpo!

Esa guerra montonera que había amenazado tan seriamente la 
tranquilidad nacional invocando el recuerdo de los tiempos de Artigas 
y Quiroga, terminó con la muerte del Chacho y en el próximo abril de 
1864, libre de otros cuidados, se inauguraron los trabajos del Gran 
Central Argentino que liga a Córdoba y el Rosario12.

12 Ibidem, p. 146.
13 RÓMULO CARBIA, Historia crítica de la historiografía argentina, Buenos 

Aires, Imprenta Coni, 1940, p. 291.
14 Braslavsky, op. cit., p. 16.
15 El Monitor de la Educación Común, año IX, febrero de 1889.

Pese a las prevenciones de Carbia13 sobre que la redacción del libro 
no era la más adecuada para los niños, y lo que dice Braslavsky14 
acerca de que recibió en su época fuertes críticas por su concepción 
didáctica, se trata sin lugar a dudas del texto más usado dentro del 
período que nos ocupa. Ya hemos probado documentalmente que fue 
preferido por los mendocinos desde fines de la década del ’60 y aún lo 
era a fines de la del ’80. Su perdurable vigencia quedó demostrada 
tajantemente, por último, por el resultado del primer concurso de 
libros de texto primarios que llevó a cabo el C.N.E. a fines de 1888: los 
aprobados de los tantos que se presentaron —ya lo hemos precisado— 
fueron dos: el de Juana Manso y el de Benigno Martínez15.

C.2. “La Historia Argentina al alcance de los niños”, de Juan María 
Gutiérrez

Justamente para tratar de adaptar la forma de redacción del texto 
a las mentalidades infantiles es que el afamado polígrafo, historiador, 
poeta y educador Juan María Gutiérrez, cabal integrante de las 
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formativas generaciones de 1837, 1853 y 186616, escribió este valioso 
tratadito que tuvo como idea central el convencimiento de que solo el 
imperio de la ley y de la Constitución es el principal medio para lograr 
una justa y fructífera convivencia: es por eso que cierra su narración 
con la jura y explicación de la Carta Magna de 1853, de la cual él 
había sido uno de los principales redactores. Sabia decisión también lo 
fue, por el hecho de que lo libraba de tomar partido en el problema de 
la secesión de Buenos Aires y en los acontecimientos posteriores a 
Pavón.

16 Su biografía y bibliografía acerca de su obra se pueden consultar en 
VICENTE Cutolo, Nuevo diccionario biográfico argentino (1750-1930), t. III, 
Buenos Aires, Editorial Elche, 1969.

El éxito fulminante que obtuvo a través de esas dos concepciones 
—la sencillez del estilo literario y la de brindar un final feliz y 
esperanzador al cúmulo de enfrentamientos y frustraciones que forman 
la parte esencial de nuestro acontecer histórico— se demuestra por el 
hecho de que a partir de su primera edición en 1873, antes de 
finalizada la década se hayan hecho tres más, en 1874, 1876 y 1877, 
esta última completada y corregida con la intención de ponerla a la 
altura de los mejores métodos conquistados por la ciencia y la 
experiencia en ese tiempo. Lo que se echa de menos en este autor es 
la referencia a las fuentes de información que utiliza, aunque no 
podemos dudar que la más importante de todas sea la consulta 
documental en los archivos, pues de ella ya se había valido para 
redactar sus Apuntes biográficos de escritores, oradores y hombres de 
Estado de la República Argentina (1860) y sus Noticias históricas sobre 
el origen y desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires 
(1868), además de artículos de crítica literaria y estudios relacionados 
con la historia social, educativa y política de la Colonia.

En verdad, de la lectura de su texto no se nota la influencia de los 
autores más en boga —Mitre, Domínguez y Manso—, muestra en sus 
planteamientos una sana intención de ser original y buscar solamente 
el mayor aprovechamiento de los alumnos. Tal el caso, por ejemplo, de 
describir en sus primeras páginas la situación geográfica y económica 
de la totalidad de las provincias argentinas y ocuparse de su conquista 
y población a la par de las ya clásicas del litoral. Aunque el entusias
mo que despierta su temprano interés por el interior del país no dura 
mucho, ya que incurre en graves errores de información (atribuye la 
fundación de San Juan y Mendoza a un solo personaje, Pedro del 
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Castillo, desconociendo la existencia de Juan Jufré) y luego, más 
adelante, todo lo que ocurre en las provincias interiores desaparece de 
su foco de atención, como les pasa a la mayoría de los otros autores.

En lo que sí logra buenos resultados y es más consecuente en su 
realización, es cuando emprende el tratamiento de nuestra riqueza 
material y humana, pues —según él— tal conocimiento “interesa tanto 
como el de los acontecimientos históricos”17. Su originalidad es notoria 
cuando pasa a ocuparse del empleo y aplicación de los bienes jesuíticos, 
tema casi no tratado por sus congéneres y que él conocía de primera 
mano. Así nos dice y hace muy bien al resaltarlo que

17 JUAN M. Gutiérrez, Compendio de historia argi.. Buenos Aires, Igón
Hermanos Editores, 1888, p. 105.

18 Ibidem, p. 69.
19 Ibidem, p. 119.

los bienes confiscados a los PP. Jesuítas, se destinaron al fomento de la 
instrucción pública y de los establecimientos de beneficencia. Antes de 
la expulsión, no había en Buenos Aires, ni estudios públicos gratuitos, 
ni casa de expósitos, ni imprenta, ni teatro, ni alumbrado público. 
Todas estas instituciones se crearon y sostuvieron con la renta 
producida por los bienes de los jesuítas, administrados por una junta de 
personas respetables presidida por el virrey, llamada Junta de 
Temporalidades18 19.

No se propone detenerse demasiado en el tema de los mitos y 
símbolos nacionales, prefiriendo a eso la descripción elemental de los 
cambios producidos por los hechos revolucionarios:

Era necesario organizar el país sobre bases nuevas; derramar ideas, 
dictar leyes, establecer costumbres, y administrar militar, civil y 
económicamente en consonancia con los fines de la revolución.

Esta fue la inmensa y patriótica tarea de nuestra primera Junta, de 
la cual fue el alma el doctor D. Mariano Moreno, a cuyo cargo corrían 
los ministerios de gobierno y de guerra. Para él, la revolución de Mayo 
no era una simple cuestión de personas en el mando, sino un vuelco 
radical en la inteligencia, en las costumbres, en la educación y en el 
modo de ser material de los hijos del país13.

Su talón de Aquiles, así como el de Manso lo fue la época posterior 
a Caseros, es el gobierno autocrático de Rosas. Proscripto como ella 
durante esa etapa, no supo acallar su hondo resentimiento contra el 
“hombre de Palermo” cuando nos dice que

la República Argentina, entre los años 1829 a 1843, fue un teatro de 
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crímenes cometidos por el más cruel tirano que haya conocido la 
América, y que dejó atrás a Artigas y al doctor Francia, famoso por sus 
extravagancias despóticas en el Paraguay. Un escritor argentino, 
D. José Rivera Indarte, publicó un libro, del cual aparece que en el 
período indicado, perecieron por causa de Rosas, 22.404 argentinos, del 
modo siguiente: envenenados, 4; degollados, 3.765; fusilados, 1.393; 
asesinados, 722; muertos en acciones de guerra, 14.920; fusilados por 
deserción, y muertos en guerrillas y pequeños encuentros, 1.60020.

20 Ibidem, p. 182.
21 Ibidem, p.190.

Por último, como hemos adelantado más arriba, cierra su libro con 
un mensaje claramente optimista cuando exalta —quizá en demasía— 
las virtudes de lo logrado en 1853:

La Constitución es la causa de nuestra situación pacífica actual, porque 
así lo muestra la historia del país que acabamos de estudiar. Gran 
parte de esa historia no es más que la lucha entre los pueblos y la 
autoridad central, entre los caudillos y las libertades que ellos negaban 
a los individuos, y la guerra civil fomentada por el malestar, la mala 
política y la indisciplina de los partidos.

La Constitución ha hecho desaparecer todo esto, fundando el 
gobierno en la voluntad de los pueblos, en Injusticia y en los principios 
políticos más adelantados, bajo cuya protección se trabaja con fruto, se 
aumenta la población, y vivimos en paz porque no sentimos ningún 
género de violencia, sino el peso saludable de la ley igual para todos los 
ciudadanos21.

Tal cual hemos probado a través de las noticias contenidas en el 
Monitor, el texto de Gutiérrez mantuvo su vigencia hasta más allá del 
período que estamos estudiando.

C.3. “Compendio de historia argentina”, de Clemente L. Fregeiro.

Con este autor sale a la liza el primer texto escrito por un historia
dor totalmente profesional de nuestra asignatura. Vivía de la enseñan
za, de lo que le daban las cátedras, y con ello solventaba su búsqueda 
en archivos y bibliotecas. Uruguayo de nacimiento, a raíz de un golpe 
revolucionario la familia se trasladó a Buenos Aires en 1865. Siguió 
cursos preparatorios en la Universidad de Buenos Aires, y abandonó 
su vocación por el foro para dedicarse a la enseñanza de la historia. En 
1876, tímidamente y en forma anónima, publicó, teniendo 23 años, el 
texto que estamos comentando. Pese a su juventud e inexperiencia la 
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obra se consagró como una de las mejores que se hayan escrito sobre 
la materia, fue utilizado con provecho por varias generaciones de 
estudiantes y maestros. Entre el año de su primera edición y la última, 
en 1919, se llegaron a tirar diez ediciones con singular éxito.

Carbia lo nombra como continuador de Domínguez22, sobre todo 
cuando en 1886 aparecen sus Lecciones de historia argentina —dicta
das como profesor en el Colegio Nacional de Buenos Aires— y cuando 
en 1893 da a luz su Historia documental y crítica, brillante corrección 
a la Historia del puerto de Buenos Aires que había escrito Eduardo 
Madero. Incluso nos dice el mismo autor que en esta segunda época de 
su labor, Fregeiro superó y mejoró en mucho a Domínguez, sobre todo 
por el acertado empleo de la crítica aplicada a la utilización del 
material erudito.

22 Carbia, op. cit., p. 116.

Sin embargo, también debemos decir que su estilo de redacción del 
compendio y la profundidad de sus contenidos —pese a que supera 
ampliamente quizás a todos los que se escribieron en este período— no 
son para un texto de nivel primario, y su utilización debió ceñirse 
—éste es nuestro convencimiento— a los maestros de ese nivel y a los 
alumnos de escuelas secundarias. Casi no se detiene en la repetición 
de los conocidos mitos nacionales de la época revolucionaria e 
incorpora, en cambio, el tratamiento de temas hasta ese momento 
desconocidos en el ámbito escolar, tal el caso del carlotismo. Veámoslo 
cómo hace:

En 1808, la princesa del Brasil, doña Carlota Joaquina de Borbón, 
alegando sus títulos eventuales a la corona de Castilla, hizo repetidas 
tentativas para conseguir la fundación de una monarquía con asiento 
en Buenos Aires, y con ella el trono. El doctor don Manuel Belgrano, 
que gozaba ya de cierta notoriedad en la colonia, fue la persona con 
quien mantuvo una larga correspondencia al respecto. Belgrano trató de 
formar un partido a su favor, con el objeto de arrebatar los puestos 
públicos a los españoles que se mostraban inclinados a conservar estas 
posesiones dependientes de la España, aun en el caso de que Napoleón 
dominase la Península.

Vieytes, Castelli, Paso, Pueyrredon, los dos hermanos Peña y 
muchos otros sujetos distinguidos, acogieron con júbilo el proyecto de 
Belgrano. Don Saturnino Peña se trasladó a Río de Janeiro, y fue el 
agente secreto de todas estas negociaciones. Además, el almirante 
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inglés Sidney Smith se prestaba con agrado y apoyaba con su influencia 
los manejos ambiciosos de la Carlota.

Pero hacia aquella época la emancipación de las colonias españolas 
de América no convenía ya a los intereses de la política inglesa, 
comprometida entonces en abatir el inmenso poder de Napoleón} y 
consentir en ello hubiera sido debilitar un aliado fuerte y enajenarse su 
buena voluntad. Con la presencia del embajador inglés lord Strangford 
en Río de Janeiro, los planes de la Carlota fueron enteramente 
desbaratados, y sus amigos y partidarios del Río de la Plata vieron 
cortadas bruscamente sus relaciones con ella23.

23 CLEMENTE Fregeiro, Compendio de historia argentina, Buenos Aires, 
Igón Hermanos Editores, 1888, p. 105.

24 Ibidem, p. 153.

Pero lo que nos terminó de convencer, tanto de los altos atributos 
del libro, como que el mismo superaba en mucho lo que se pedía de un 
texto primario, es el contenido del Cap. XI donde se abordan dos 
cuestiones delicadas de nuestra historia: una es el origen, desarrollo 
y tendencia de los partidos políticos de la revolución, y la otra, las 
tentativas de monarquizar las Provincias Unidas. Leamos algunos 
fragmentos para calibrar la originalidad y valentía de su criterio:

Moreno, no obstante la claridad de sus vistas, padecía una equivoca
ción, o más bien dicho, sus ideas eran confusas en cuanto a la misión 
que debía desempeñar el Congreso próximo a reunirse. Esa asamblea 
debía elegir gobernantes, fijarles la constitución y forma de gobierno, 
decía en una parte de sus escritos; y al terminarlos, daba su opinión 
libre y franca asegurando que lo único que convenía por el momento era 
“una alianza estrecha”; pero no dijo jamás que la unidad fuese el único, 
ni menos el mejor modo de construir el país. Esa alianza estrecha era 
de carácter provisorio, debiendo cada provincia constituirse separada
mente “reservando para otro tiempo todo sistema federativo”.

Tales fueron las ideas políticas de Mariano Moreno, el único 
pensador que tuvo la revolución en sus primeros días y el único que 
pudo haberla conducido a puerto con rumbo seguro y determinado. 
Vieytes, Peña y Belgrano no pasaban de hombres llenos de patriotismo 
y susceptibles de sacrificarse por la felicidad del país; pero ninguno 
tenía el genio atrevido de Moreno, ni era capaz de concebir y mirar en 
el futuro con la fijeza y claridad de aquel infortunado ciudadano24.

Véase cómo al tema del monarquismo se une de manera natural y 
harto diferente a como había sido tratado anteriormente, el vilipendia
do asunto de Artigas y el caudillismo:
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Al volver Belgrano de su misión diplomática, estaba convencido de que 
la única forma de gobierno que pudiese recibir una aplicación práctica, 
era la monarquía constitucional. Estos fueron los proyectos que después 
se trataron en el Congreso de 1816, dándoles una amplitud y una 
importancia de que antes habían carecido.

Entre tanto los caudillos buscaban por otro camino la fundación de 
un régimen constitucional. Artigas, en la Banda Oriental, era el apóstol 
de la federación. Desde 1811 había dado pruebas repetidas de su 
insubordinación a las autoridades revolucionarias, toda vez que sus 
medidas atacaban los intereses y la soberanía de la provincia oriental. 
Por medio de sus agentes hizo muchas reclamaciones al Triunvirato, 
encontrando alguna vez apoyo en los miembros de él. En 1813 se 
incorporó con sus tropas al ejército sitiador de Montevideo; y después 
de reconocer la Asamblea que acababa de reunirse, la provincia oriental 
envió sus respectivos diputados con instrucciones firmadas por Artigas. 
En ellas se les encargaba solicitar, ante todo, la declaración de la 
independencia de la provincia, no sólo del rey de España, sino de 
cualquiera otra dominación extranjera; y la formación de una constitu
ción que, reconociendo los derechos de todas las provincias a gobernarse 
a sí mismas, crease un gobierno nacional encargado de tratar con las 
potencias extranjeras y de mantener la paz y tranquilidad interior.

Los diputados orientales no fueron admitidos en el seno de la 
Asamblea, a pesar de haberse tratado el asunto por medio de comisio
nados especiales. Desde este momento Artigas tomó de nuevo el camino 
que antes había seguido, retirándose sigilosamente del ejército 
sitiador (...)

La conducta de Artigas fue imitada por don Estanislao López en la 
provincia de Santa Fe, y Ramírez en Entre Ríos. Corrientes fue 
arrastrada también en ese movimiento vertiginoso que llevó a la 
sociedad argentina al caos de 1820, que en medio de ruinas y desastres, 
salvó la democracia argentina comprometida en la Logia Lautaro, y en 
la intención y los propósitos de los que tuvieron las riendas del gobierno 
en la época calamitosa de los últimos directorios25.

25 Ibidem, p. 155.

Muy ilustrativo también para el conocimiento de la ideología 
liberal de nuestro historiador son los conceptos que consagra a las 
reformas rivadavianas:

La reforma eclesiástica y militar eran una consecuencia forzosa del plan 
adoptado por el ministerio del gobernador Rodríguez; por eso su 
ministro de Gobierno la afrontó con la noble entereza con que acometía 
todas las empresas tendientes a garantizar la libertad de pensar y la 
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libertad de ejercer ampliamente los derechos políticos. Pero desde 
entonces también el nombre de Rivadavia quedó vinculado a todas las 
manifestaciones emancipadoras del pensamiento; y si fue calificado 
alguna vez de hereje, en cambio le cabe el galardón de que la posteridad 
le aclame como el campeón más ilustre del pensamiento libre. El 
combate fue rudo; mas, estudiando con calma las diversas faces que 
presentó la lucha, es imposible desconocer la inmensa ventaja que 
tenían sobre sus opositores los que en la prensa diaria defendían la 
política del ministerio26 27.

26 Ibidem, p. 181.
27 Ibidem, p. III.
28 Véase FERNANDO DEVOTO, “Idea de Nación, inmigración y ‘cuestión 

social’ en la historiografía académica y en los libros de texto de Argentina 
(1912 - 1974)”, Propuesta Educativa, n° 8, Buenos Aires, FLA.CSO, 1993, 
pp. 22-23.

Por supuesto que Domínguez, de quien ya conocemos su acendrado 
catolicismo, no podría haber suscripto tales palabras. Pero el que 
mostró complacencia con ellas y con todo el contenido del libro fue el 
general Mitre, quien lo llamó en el prólogo del mismo,

el más completo y el mejor de los compendios elementales sobre la 
historia patria que se haya escrito, sin excluir los de nuestros señalados 
literatos Domínguez, Gutiérrez y el recientemente publicado por el 
señor Burmeister en su descripción de la República Argentina. Adelanta 
bastantes noticias sobre todos ellos; su plan es más extenso y sus partes 
mejor equilibradas™.

Sin embargo, y pese a los elogios del fundador de La Nación, quizás 
lo que desmerezca un tanto el texto es que se cierra en el año 1828, 
con el fusilamiento de Dorrego, privándonos de conocer su opinión 
sobre épocas tan importantes de nuestra historia como son la del 
autoritarismo rosista y la de la organización constitucional. Fregeiro 
explica de este modo las razones de su detención, razones que la 
historiografía académica hará suyas en nuestro siglo28, por lo que los 
modernos textos siempre dejarán un paréntesis último de por lo menos 
medio siglo con respecto a la actualidad en la explicación de sus temas:

Intencionalmente no he querido estudiar acontecimientos de suyo tan 
delicados como son los que ocurrieron a partir de 1828, creyendo, por 
otra parte, que la historia contemporánea no debe ponerse en conoci
miento de la juventud, sino cuando ha adquirido cierta madurez de 
espíritu, es decir, cuando salvando los umbrales de la existencia, 
penetra de lleno en las agitaciones de la vida. Siendo este libro 
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destinado a los niños, me ha parecido que lo único que podía hacerse 
era reseñar esos acontecimientos, sin abrir sobre ellos el más ligero 
juicio, y es lo que hago en el sumario histórico que partiendo de aquella 
fecha, termina en 188629.

29 Fregeiro, op. cit., p. I.

Con este compendio la historiografía didascálica argentina se había 
enriquecido en materia de contenido, aunque dejaba en mora la 
cuestión didáctica: ¿es posible concebir que este texto, “destinado a los 
niños” como decía el mismo autor, careciera casi de títulos, subtítulos 
y cuadros aclaratorios? Y en las escuelas primarias se deseaba algo 
más breve, más esquemático, más fácil de asimilar. Es por eso que a 
finales de la década del ’70 se multiplican las cartillas, los breviarios, 
los cuales aprovechando los datos ora de un autor, ora de otro, son 
recibidos con plácemes por los educadores que, como sospechamos, no 
estaban preparados para usar otros textos superiores a ésos. Veremos 
a continuación dos de ellos.

C.4. “Elementos de historia española en América y nacional en el Río 
de la Plata”, de Antonio J. Baasch

Aparecido en 1879, se trata del compendio más breve (108 páginas) 
y elemental de los siete mayores que estamos considerando. Pero, a la 
vez, es el que contiene mayores innovaciones didácticas, de tal modo 
que lo convierten en el más cercano a la comprensión de los niños de 
corta edad y el que mejor se adapta a las necesidades escolásticas de 
los maestros. Empecemos diciendo que su autor es el único de los siete 
de marras cuyos datos biográficos no aparecen en los diccionarios 
históricos que hemos consultado: no figura en el de Piccirilli-Gianello- 
Romay, ni en el más reciente de Vicente Cutolo. Es muy posible que, 
como en el caso de Diez Mori, se trate de un maestro de escuela 
preocupado por hacer más asimilables y ejemplificadores los contenidos 
de la relativamente nueva asignatura. En cuanto a ese contenido no 
se nota nada nuevo en él: pudimos constatar que solo se trata de un 
resumen del libro de Gutiérrez, acomodado al uso escolar de los 
símbolos y efemérides patrias, y resalta la acción decisiva de los 
proceres en el acontecer histórico.

En efecto, lo primero que llama la atención del libro —el polo 
opuesto al de Fregeiro— es la profusión de títulos que contiene, los 
cuales en una proporción del 70% son nombres y apellidos de los 
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grandes prohombres de la Patria, tanto de la época colonial como de 
la nacional. Y en cada caso no solamente se menciona su participación 
en el suceso histórico estudiado sino que también se comentan los 
hechos relevantes de su actuación anterior. En una palabra, que en 
cada subtítulo el maestro y el alumno hallaban la biografía completa 
y aislada de cada procer, para hacer fácil su utilización y asimilación. 
Y por supuesto, la participación del pueblo y de la masa en el 
acontecer histórico se empequeñecía casi totalmente. Tal como si se 
hubiera hecho carne en nuestro autor las recordadas palabras de 
Carlyle sobre la acción de los héroes:

Según mi opinión la historia universal, la historia de lo que ha 
realizado el hombre en este mundo, es en el fondo la historia de los 
grandes hombres que han cooperado. Estos grandes, fueron los 
condottieri de la humanidad, los plasmadores, los ideadores y en un 
sentido más completo los creadores de todo aquello que la gran masa de 
los hombres ha realizado o alcanzado30.

30 Citado en FRANCISCO SAWICKI, Filosofía de la historia, Buenos Aires, 
Editorial Capitel, 1948, p. 74.

A modo de ejemplo, véanse los subtítulos de la primera década 
revolucionaria: 1-25 de Mayo de 1810; 2-D. Comelio Saavedra; 3-D. 
Manuel Belgrano; 4-D. Mariano Moreno; 5-D. José de San Martín; 
6-Soberana Asamblea de 1813; 7-Bandera Argentina; 8-Escudo de 
armas de la República; 9-Decreto de las Fiestas Mayas; 10-Himno 
Nacional; 11-D. Gervasio Antonio de Posadas; 12-D. Carlos de Alvear; 
13-D. Martín Güemes; 14-D. Gregorio Funes; 15-D. José Artigas; 
16-Primer Congreso Nacional de Tucumán; 17-Acta de Independencia; 
18-Fiestas Julias; 19-D. Juan Martín de Pueyrredón; 20-D. Estanislao 
López; 21-Francisco Ramírez. Como cuantitativamente es fácil percibir, 
de 21 subtítulos 12 son proceres, 3 son acontecimientos y 6 están 
dedicados a explicar el origen y significación de los símbolos nacionales.

Es el primer texto en el que tajantemente se exalta elocuentemente 
tales símbolos y algunos mitos de mayor perduración, como es el caso 
de la “Sociedad de los Siete”. Nos llamó la atención en ese subtítulo, 
la extremada simplificación de los hechos revolucionarios y la 
presencia de un aleatorio error que no terminamos de explicarnos de 
dónde ha sido extraído (lo hemos destacado en bastardilla):

Que no era otra cosa que una Junta Directiva, elegida entre los mismos 
patriotas, para que los representaran en todo cuanto tendiera a hacer 
efectiva la idea dominante, esto es, la de ser independientes de la 
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Metrópoli y de cuyo compromiso se había encargado Belgrano en París, 
para esta parte de la América.

z He aquí sus nombres: D. Manuel Belgrano, D. Nicolás Rodríguez 
Peña, D. Agustín Donado, D. Juan José Paso, D. Manuel Alberti, D. 
Hipólito Vieytes y D. Juan José Castelli.

Esta Junta, pues, organizó su plan de ataque y esperó el momento 
oportuno, que no se hizo esperar. El 14 de mayo llegó la noticia de que 
los ejércitos franceses se habían apoderado de toda la España y que los 
poderes de la Metrópoli habían sido derrocados, quedando por este 
hecho, las colonias entregadas a su propia suerte.

Cisneros por su parte, exhortó al pueblo a mantenerse a la 
expectativa; pero los patriotas creyeron que la hora de la emancipación 
había sonado, y con tal motivo resolvieron dirigirse al Virrey, exigiéndo
le su dimisión31.

31 ANTONIO BAASCH, Elementos de la historia española en América y 
nacional en el Río de la Plata, Buenos Aires, Luis Castex Editor, 1882, p. 41.

32 Ibidem, p. 59.

La presencia de los símbolos nacionales en forma de apartados 
sobresalientes no dejó de constituir para nosotros una sorpresa, ya que 
se trataba de un libro —como ya lo dijimos— aparecido en 1879, lo 
cual es una prueba irrefutable de que ya en ese tiempo desde los 
primeros grados a los escolares se les hacía rendir un culto casi 
religioso por tales métodos de concientización patriótica y nacionalista. 
Véase, si no, lo que dice sobre el “Decreto de la Fiesta Mayas”:

Las tiestas mayas que celebramos todos los años, no son otra cosa que 
el reconocimiento de gratitud tributado a los iniciadores de nuestra 
libertad, que a fuerza de sangre y toda clase de sacrificios nos legaron 
una Patria, encargándonos de conservarla. Santificar aquel día, 
venerando el heroísmo de sus promotores y sostenedores es cumplir con 
un acto de justicia. He aquí el decreto:

“La Asamblea General declara el 25 de Mayo, fiesta cívica, en cuya 
memoria deberán celebrarse anualmente en toda la comprensión del 
territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cierta clase de 
fiestas que deberán llamarse Fiesta Mayas; además de leerse en público 
los nombres de los ciudadanos beneméritos a la Patria.” (1813)

Aquel mismo año de acuerdo con esta disposición se celebraron por 
primera vez en la Plaza de la Victoria. En torno de la pirámide 
solemnizaban el acto los cantos patrióticos de los niños.

La Pirámide tiene también su significado histórico: fue construida 
en conmemoración de la batalla de Salta ganada por Belgrano, cuyos 
cimientos se abrieron el 6 de abril de 181332.
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Otro detalle significativo del libro, y que no existen en los demás, 
es el aporte al final de cada gran división del mismo (I. Historia 
española en el Río de la Plata; II. Historia Nacional) de las principales 
efemérides ocurridas en el tiempo. Las de la segunda parte son mucho 
más numerosas y están distribuidas en meses y días, para su fácil 
utilización escolar. O sea, como es de colegir, se trata del texto más 
adecuado para las tempranas mentes infantiles y pródigo en recursos 
auxiliares para los docentes. También es digno de señalar a este 
respecto —pero ahora en sentido negativo— que el mismo carece de los 
ya habituales cuestionarios que son infaltables en los otros textos.

Su manejo en la década del ’80 se hace palpable desde que la 2a 
edición es de 1882, y en 1887 formaba parte de los libros licitados por 
el C.N.E. para distribuirlos en escuelas de su dependencia33.

33 El Monitor de Educación Común, año VIII, noviembre de 1887.
34 Véase, por ejemplo, CUTOLO, op. cit., t. II.

C.5. “Catecismo de Historia Argentina”, de Santiago Estrada.

La otra obrita que acompañó a la de Baasch en el favor de los 
maestros que buscaban la sencillez y la claridad junto a la brevedad, 
es ésta que apareció en 1880 debida a la pluma de un homónimo del 
hermano de José Manuel Estrada, cuya extensa labor en el campo de 
las letras y de la actividad diplomática lo alejan de la posibilidad de 
que sea él su autor, como en un primer momento llegamos a suponerlo. 
Por otra parte, nadie que se haya ocupado de la vida y de las obras de 
Santiago Estrada lo hace autor de este compendio34.

Pero que se trata de un pariente de los hermanos Estrada, hijo o 
sobrino de alguno de ellos (estaba muy bien relacionado con la casa 
editora Angel Estrada y Cía.), nos parece lógico suponerlo, y no solo 
por su apellido sino por el doctrinarismo católico que destilan sus 
páginas. En efecto, de los siete mayores que estamos analizando es el 
que más claramente se enrola en una posición dogmática determinada. 
Y esto lo hace incluso a partir del título, Catecismo..., de claras 
reminiscencias religiosas. Siendo que es el único que llama de ese 
modo a su obrita, pensamos encontrarnos con las clásicas preguntas y 
respuestas que siempre han caracterizado en lo formal a los catecis
mos. Pero nada de esto muestra el libro: en lo didáctico sigue con la 
estructura inaugurada por Fregeiro en 1876 y luego adoptada por casi 
todos los otros autores: cada lección (pues está dividido en 64 lecciones, 
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cada una de ellas con su respectivo título, sin echar mano al uso de los 
períodos) consta de un pequeño texto explicativo y, a su término, un 
corto cuestionario que el alumno debe responder. Tal estructura no 
debió llamarse quizás catecismo, lo más propio hubiera sido llamarlo 
simplemente “Lecciones elementales de...”.

Otro rasgo estructural que denota su preferencia por los temas en 
que el catolicismo inspiraba sin interferencias las conductas, es el 
espacio que concede a los hechos de la época colonial, el 55%, que lo 
convierten en el autor que más se detiene en ellos (Juana Manso, una 
protestante, solo le daba el 21%). Y luego en la selección de los hechos 
para sus lecciones, se advierte en más de una de ellas una clara 
intención por exaltar actos de piedad religiosa. Como cuando toma toda 
una lección (la XVIII) para contar un acontecimiento notable en la 
fundación de Corrientes: la salvación de una cruz en un incendio 
producido por los indios, fue considerado un milagro y se levantó allí 
un templo. Y mientras se detiene en este tipo de cosas, nada dice de 
la colonización de Cuyo, por ejemplo.

En contraposición a Baasch no le interesa contar el origen de los 
símbolos nacionales, su foco de atención está en la narración de los 
actos de fe religiosa de nuestros proceres para invitar a su emulación. 
Tal cuando concede toda una lección (la XLVIII) para contar lo que él 
llama “El voto”:

Cuando Liniers trataba de organizar la resistencia, como confiaba más 
en la protección del cielo que en los elementos de que disponía, fue al 
templo de Santo Domingo a orar por la victoria de la justicia y el 
patriotismo, y a ofrecer a la Virgen del Rosario los estandartes que se 
tomaran al enemigo. En cumplimiento de este voto, las banderas que 
se cogieron a los ingleses le fueron entregadas y se conservan como 
reliquias preciosas del entusiasmo y de la fe35.

Para no atribuirle demasiada parcialidad a favor de lo hispánico, 
digamos que por allí no dejan de aparecer críticas a lo actuado por 
España, pero no puede con el genio y esa crítica sirve para levantar 
alabanzas a lo actuado por la Iglesia y sus sacerdotes. Véase, por 
ejemplo, el contenido de la lección XXI:

Decadencia de la madre patria
Al nacer los gobiernos del Plata, empezaba a decaer la España. La 
monarquía se revistió del más odioso absolutismo, y llegó hasta ahogar

30 SANTIAGO Estrada, Catecismo de Historia Argentina, Buenos Aires, 
Ángel Estrada y Cía. Editores, 1902, p. 62.
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la inteligencia. Perseguidas la ciencias, refugiándose, como otras veces, 
en los conventos, y la industria padeció con la expulsión de los moriscos. 
Felipe IV y Carlos II combatieron y no fueron felices en sus empresas 
bélicas. A la sombra de ese árbol marchito, no era posible que se 
desarrollaran frondosos los establecimientos de América, cuyos 
gobernantes no trataban sino de absorberle la parte mejor de su savia. 
Como era de todo punto necesario que el clero se dedicara a la conver
sión de los infieles, la natural y poderosa influencia que él ejercía, daba 
lugar a inquietudes, que se pueden comprender si se compara el respeto 
hacia los que se sacrifican por sus hermanos, con el desdén que inspiran 
los que sólo tratan de explotar el fruto de su trabajo26.

Y lo mismo sucede cuando en una larga lección (la XXXI) aborda el 
tema de la expulsión de los jesuitas. Por supuesto, pone por las nubes 
la obra de éstos con los guaraníes y no duda en transcribir la opinión 
de un explorador que fue el último en contemplar las misiones antes 
de la expulsión. Su tenor es elocuente:

Los verdaderos conquistadores del Paraguay y de las provincias de 
Corrientes, Moxos y Chiquitos fueron los Padres Jesuitas, y ¡pluguiera 
al cielo que ellos hubieran precedido a Ayolas, nada más que tres siglos, 
para que hoy existiera sobre la tierra un solo pueblo que hiciese honor 
a la humanidad! La índole dulcísima de los indígenas, unida al sistema 
seguido por los jesuitas para traerlos a la vida de la actividad, del 
progreso y la virtud, habrían determinado el milagro. Pero Dios no 
quiso que tan pronto existiera un pueblo, donde los buenos pudieran 
refugiarse contra las tormentas de la iniquidad21.

A partir de la Revolución de Mayo daría la impresión que nuestro 
autor se siente urgido por terminar lo más pronto posible con la 
narración, y comienza un ilógico proceso de síntesis. En lugar de hacer 
una síntesis de lo viejo, de lo superado, compendia los hechos que más 
nos interesa conocer para concientizar nuestra personalidad nacional. 
Un vistazo cuantitativo de la distribución de las lecciones resulta por 
demás ilustrativo: de las 64 lecciones de que consta el libro, 43 
corresponden a la época colonial, 13 a la revolución e independencia, 
4 a la anarquía y dictadura incluyendo a Caseros y Pavón, y una sola 
desde Mitre a Avellaneda.

Hay lecciones en que su reducción rebasa toda prudencia. El título 
de la LVI lo dice todo: “Paso de los Andes - Congreso de Tucumán (los 
pone así porque para él el paso de los Andes comenzó en enero de

36 Ibidem, p. 29.
37 Ibidem, p. 42.
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1816) - Anarquía de 1820 - Campaña del Perú - Guerra del Brasil”. Y 
la LX es realmente maratónica: toma la caída de Rosas, la secesión de 
Buenos Aires, la Constitución del ’53, la presidencia de Urquiza; 
Cepeda y Pavón. Y a la moda inaugurada por Gutiérrez —al cual sigue 
a pie juntillas en la época nacional— no deja de regalarnos en su 
última lección con un acendrado y entusiástico —aunque no muy 
profético— mensaje de fe nacionalista, que él titula “Porvenir de la 
República Argentina”:

Radicadas las instituciones políticas y asegurada la paz, la República 
Argentina está llamada a ocupar el primer puesto entre las naciones de 
Sur América. Las más ricas de ellas no pueden aventajarla por su 
posición, por su lejanía del antiguo continente o por su clima. Los 
puertos argentinos sobre el Atlántico están a poca distancia de Europa; 
su principal riqueza se halla casi a las orillas del primero de sus 
grandes ríos, y su clima es templado, sano y apto para el cultivo de los 
productos de todas las zonas de la tierra. Si a la facilidad de la 
producción, agregamos la abundancia de trabajo y la ventaja de 
adquirir la propiedad a poca costa, se puede asegurar, sin vacilación de 
ningún género, que esta región, una vez conocida del todo, va a atraer 
una corriente de inmigración tan caudalosa como la que ha inundado 
los Estados Unidos del Norte38.

38 Ibidem, p. 95.

Digamos por último, que adhiriendo a la modalidad de Baasch 
—aunque éste lo hacía dentro de la narración misma—, nuestro autor 
cierra su libro con una serie de rasgos biográficos de nuestros 
principales proceres, en donde también se pueden notar desproporcio
nes antojadizas (aunque no inexplicables): mientras que a su ascen
diente Santiago de Liniers se le conceden 2 páginas, a Moreno se le 
da Vz página, y Belgrano y San Martín no alcanzan a llenar una 
página cada uno. También formando parte de este apéndice figuran 
sendas listas de los virreyes del Plata; de los gobiernos, directores, 
gobernadores y presidentes de los Estados del Plata, desde 1810 hasta 
1891 (hemos examinado la edición de 1902); de los gobernadores de la 
provincia de Buenos Aires a partir de la caída de Rosas, y de los 
obispos de Buenos Aires. Con una sensible diferencia a favor de estos 
últimos: la lista de los obispos, que corre desde 1620 a 1891, está 
enriquecida con una serie de detalles biográficos de los mismos, lo que 
casi constituye un pequeño esbozo de historia eclesiástica de Buenos 
Aires.
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En síntesis, como se podrá colegir, un buen exponente de texto para 
ser usado por los numerosos colegios católicos particulares de la 
República, que fue allí donde alcanzó su masiva circulación, y ya 
sabemos por qué. Aunque, por supuesto, también fue uno de los textos 
aprobados por el C.N.E. como consta en la carátula de la edición hecha 
en 1902 por la imprenta Ángel Estrada y Cía., una de las más 
prestigiosas de ese tiempo, y con seguridad relacionada por lazos de 
parentesco con el autor.

Los dos últimos compendios de historia argentina que verán la luz 
en esta década del ’80 ya no serán simples cartillas o sinopsis 
escolares, y al modo de Fregeiro intentarán elevar el alza de sus miras 
científicas. También como este último, ninguno de los dos será porteño. 
Veamos qué aportan cada uno.

C.6. “Compendio de Historia Argentina”, de Nicanor Larrain.

Hacia 1883, sale a circulación, con no poco ruido39, un libro que 
tenía ciertas pretensiones innovadoras. Su autor, sanjuanino de 
nacimiento40, era Nicanor Larrain, quien desde 1876 ejercía el cargo 
de inspector general de escuelas primarias de la provincia de Buenos 
Aires. Por lo tanto, podría suponerse que era una personalidad con 
gran experiencia docente y sus innovaciones se dirigirían más al 
aspecto didáctico que al específicamente histórico. Pero quien supon
dría eso no debía conocer las veleidades de investigador en el campo 
de la historia de que hacía gala nuestro inspector general, que de 
docente tenía muy poco pues se había recibido de abogado en la 
Universidad de Buenos Aires y entre 1869 y 1872 se había desempeña
do como vocal del Superior Tribunal de Justicia de San Juan y luego 
había pasado a Mendoza como presidente de su Suprema Corte de 
Justicia. Parece ser que su estadía en estas dos provincias cuyanas 
había despertado su vocación de historiador, pues ocupó los ratos de 
ocio que sus labores judiciales le dejaban en el estudio de la historia 
del “país de Cuyo”, como se llamó el libro más importante que escribió 
y que apareció postumamente recién en 190641.

39 Carbia, op. cit., p. 294.
40 Su biografía se puede consultar en CUTOLO, op. cit., t. IV.
41 NICANOR Larrain, El país de Cuyo, revisada y anotada por Pedro P. 

Calderón, Buenos Aires, Imprenta de Juan A. Alsina, 1906.

Hacia 1874, estando en Mendoza, había tenido la mala idea de 
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adherir a la revolución mitrista de ese año (esto es útil de saber para 
darnos cuenta de su filiación ideológica), y se había visto obligado a 
acompañar al general Arredondo (derrotado por Roca en Santa Rosa) 
en su destierro a Chile. En 1876, de vuelta del país trasandino, se 
había radicado en Buenos Aires y concursó para optar a la plaza de 
inspector general de escuelas primarias, la que obtuvo (seguramente 
por influencias políticas pues sus carencias en el campo de la educa
ción saltan a la vista) el 13 de junio. Por supuesto que no se había 
desprendido de la documentación que había hallado en los archivos 
cuyanos y desde su cargo de inspector también tuvo oportunidad de 
espigar en otros repositorios de Buenos Aires y del interior. Con todo 
ese material y la consulta bibliográfica pertinente, es como se decidió 
a redactar —nos dice modestamente en la Advertencia de su libro—, 
“un nuevo andamio de que pueden servirse otros que con mejores 
elementos, escribirán después la verdadera Historia Argentina”42.

Es por eso que su texto vuelve a incurrir en el error que ya le 
señalamos al de Fregeiro: no está adaptado a los incipientes raciocinios 
de los niños de la escuela primaria, su uso quizás pudo ser útil en las 
escuelas secundarias y para ilustración de los maestros, pero nunca 
para alumnos primarios. Incluso el error de Fregeiro se multiplica en 
Larrain, pues éste pretende ocuparse en su libro de algo que los demás 
habían obviado por sistema o por desconocimiento: de la historia del 
interior del país, como ya lo hemos dicho en la primera parte de este 
trabajo.

Dando por supuesta la necesidad y justicia de esa intención, 
tampoco era posible acumular los acontecimientos menudos sucedidos 
en cada provincia para que fueran conocidos por todos los niños de la 
República, que aumentaba de esta suerte una inútil erudición. 
Estudiando los porcentajes que los autores examinados habían dado a 
cada período43, nos llamó la atención la desproporción en que aparecía

42 NICANOR Larrain, Compendio de Historia Argentina, Buenos Aires, Igón 
Hnos. Editores, 1885, p. VII.

43 El cuadro completo de esos porcentajes en el siguiente:

Autor P. Colonial 
(1492-1806)

P. Revolución. 
(1806- 1820)

Guerra y Dict. 
(1820-1852)

P. Constituc. 
(1852-1874)

Manso 21 59 10 10
Gutiérrez 43 38 13 6
Fregeiro 50 35 10 5
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el de “Guerra y dictadura (1820-1852)” entre Larrain y los demás: 
mientras aquél le concedía el 36,7%, los otros fluctuaban entre un 8 y 
un 15%. La razón de ello es que a la lista —ya de por sí bastante 
larga— de los enfrentamientos y luchas fratricidas de esos borrascosos 
treinta años de nuestra historia en el plano nacional, une nuestro 
historiador lo ocurrido en cada provincia. Aunque el ejemplo pueda 
resultar un poco largo, véase lo que escribe alrededor de los triunfos 
del general Paz en Córdoba:

84.- El general Paz que ha subrogado a Bustos en el gobierno de 
Córdoba, se presenta ante los caudillos como un serio amago de 
reacción contra el orden por ellos establecido.

Quiroga que domina en los pueblos desde San Luis a Catamarca, 
reúne numerosos elementos, y con éstos llega a las inmediaciones de la 
ciudad de Córdoba, donde Paz lo espera con sólo 1.200 hombres. Se da 
la batalla de la Tablada, en la que pelea con encarnizado tesón dos días 
seguidos, y Quiroga es vencido el 22 de junio de 1829.

Rehecho el jefe riojano en las provincias que domina, vuelve sobre 
Córdoba al año siguiente y en las márgenes del río Segundo (Oncativo 
o Laguna Larga), Paz lo derrota nuevamente, teniendo Quiroga que 
refugiarse en Buenos Aires.

- En 1827 — Quiroga bate en el Rincón, cerca de Tucumán, a 
Lamadrid a quien derrota completamente. Cuatro años más tarde 
Quiroga lucha nuevamente con Lamadrid en la Cindadela, donde lo 
vence encharcándose en sangre.

- En 29 de setiembre (1829), el general fray José Félix Aldao 
consuma una horrible matanza de sus opositores en El Pilar, cerca de 
la ciudad de Mendoza, donde son asesinados alevosamente, a la sombra 
de un armisticio o suspensión de armas, más de doscientas personas, 
y entre éstas el doctor don Francisco Narciso de Laprida, presidente del 
congreso de Tucumán; su hermano don Francisco Aldao que aquél había 
mandado como parlamentario, fue la primera víctima, pues rompió la 
tregua estando su hermano en el campo contrario.

- El coronel Videla Castillo invade la provincia de Mendoza en 1830, 
lo que da por resultado que los pro-hombres de Aldao, don Felipe 
Videla, don Juan Corvalán, don Gabino García, doctor Maza, don Juan

Baasch 45 33 12 10
Estrada 55 25 8 12
Larrain 29,3 20 36,7 14
Martínez 50 25 15 10
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Gregorio Gutiérrez, coronel Aldao, Rosas, Soto, Hilanes y treinta 
individuos de tropa, marchen al sud buscando la unión del caudillo 
Finchera y de los indios que se hallan unidos a éste, con quienes se 
celebra un pacto para invadir a Mendoza.

Descontentos los indios porque no se les cumplía lo estipulado en su 
favor, matan en el Chacay a toda la comitiva, hecho que como era 
consiguiente llevó la consternación a toda la provincia44.

44 NICANOR LARRAIN, Compendio cit., p. 148.
45 Ibidem, p. 34.

Y el mismo exceso de información se da en los otros períodos. En el 
de la época colonial, además de dar todos los detalles de la fundación 
de ciudades, hace una pequeña historia de ellas hasta su actualidad. 
Tal lo que escribe sobre Concepción del Uruguay:

Esta ciudad situada en la margen derecha del Río Uruguay, en las 
orillas del arroyo de la China, ex-capital de la provincia de Entre Ríos, 
fue fundada en 1619 por misioneros jesuítas, con el nombre de Puerto 
de la Purísima Concepción-, su iglesia fue erigida en curato en 1779. En 
1783 la reedificó don Tomás de Rocamora, y por esto se le tiene 
equivocadamente como fundador. Su población actual es de más de 
8.000 habitantes.

La constitución de Entre Ríos declaró en agosto de 1883, capital de 
la provincia a la ciudad del Paraná, que desde 1852 hasta 1860, había 
sido la capital de la Confederación, y en el mes de octubre, las 
autoridades tenían ya su residencia en aquel pueblo que es sin disputa 
la población más importante de la provincia45.

En la misma época colonial es el que profundiza más el estudio de 
las encomiendas y el único que se refiere a las Ordenanzas de Alfaro. 
También es el único que pone como tema de estudio en las escuelas 
primarias la rebelión de Túpac Amaru y sus repercusiones en nuestro 
territorio. No deja de ocuparse pormenorizadamente de los símbolos 
nacionales y algunos de sus mitos: la Sociedad de los Siete, el origen 
de la escarapela, de nuestra bandera, del himno, etc.

Y ahora, pasando al período constitucional (1852-61), se muestra 
orgulloso de ser el que con más contracción ha procedido a su 
reconstrucción histórica. Nada de detener el estudio de los temas 
dejando un lapso último para su lenta decantación, como había hecho 
Fregeiro. Él avanza decididamente hasta el triunfo porteñista y liberal 
de Pavón. Y extraña que pese a su condición de provinciano haya 
tomado partido por la ideología mitrista (claro que no nos debería 

290



asombrar demasiado si su comprovinciano Sarmiento había hecho lo 
mismo). Así concluye su libro:

El presidente Derqui decreta la movilización de las milicias en los 
pueblos del interior, pero su entusiasmo bélico no encuentra eco, y el 
general Urquiza negocia por su parte la paz, dejando entregado a su 
marcha de desaciertos al gobierno de la Nación que esperaba inútilmen
te recobrar su influencia.

La preponderancia del gobierno de Buenos Aires en toda la 
República es un hecho, los pueblos se pronuncian a favor del general 
Mitre, lo facultan para la organización de un nuevo congreso y lo 
invisten de facultades amplias para la representación del país en el 
exterior. Ante estos hechos de una incontestable elocuencia para el 
gobierno del Paraná, el presidente Derqui, sin renunciar ni delegar su 
autoridad, se embarca el 5 de noviembre a bordo del Ardent, buque 
inglés que lo conduce a Montevideo. A la fuga del presidente se siguió 
la abdicación que del gobierno hizo el vice-presidente general don Juan 
Pedernera (12 de diciembre), y por fin la disolución completa del 
gobierno del Paraná.

El general Mitre fue desde estos momentos el árbitro de los destinos 
del país, y por suerte para la Nación, inició una era de organización y 
de progreso por medio de una política reparadora, en que se llamaba a 
los hombres de todos los partidos a la obra de la reconstrucción 
nacional. La obra de reorganización que llevó a cabo abriendo vastos 
horizontes a la industria y al comercio en la paz y el trabajo, serán 
siempre el mayor timbre de su gloria.

El voto libre de los pueblos lo elevó a la primera magistratura del 
país, el 12 de octubre de 1862, llenando su período legal de seis años en 
1868. Desde esa fecha se han sucedido en la presidencia de la Nación, 
el señor don Domingo Faustino Sarmiento, que gobernó hasta 1874; el 
doctor don Nicolás Avellaneda, que terminó su período en 1880, y él 
general don Julio A. Roca que gobierna actualmente la República46.

46 Ibidem, p. 244.
47 Carbia, op. cit., p. 294.

No es de extrañar, por todo lo que llevamos dicho, que tal publica
ción haya levantado severísimas críticas en el campo historiográfico, 
como nos lo informa Carbia47, las cuales aparecieron en el Comercial 
de Buenos Aires y luego circularon en folletos. Los títulos de éstos son 
de por sí elocuentes: Un libro que no es libro y un texto que no debe ser 
texto (Buenos Aires, 1883) y Los 900 errores del Compendio de historia 
argentina del doctor Larrain (Buenos Aires, 1883).

Terminaremos diciendo que desde el punto de vista didáctico, la 
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obra constituyó también un retroceso: no contiene cuestionarios como 
la mayoría de los demás, ni tampoco estudios biográficos ni títulos y 
subtítulos que llamen la atención del lector. No obstante, la misma se 
vendió bastante bien y fue una de las preferidas por el C.N.E. en esta 
década (¿será susceptibilidad pensar que por razones políticas?) como 
puede comprobarse por la lectura del Monitor entre 1884 y 1888.

C.7. “Nociones de Historia Argentina”, de Benigno Teijeiro Martínez

El último compendio de original factura que sale publicado en esta 
década ve la luz en 1885, y un somero examen de su contenido y 
aspectos formales bastan para darse cuenta las razones que tuvo la 
comisión encargada de dictaminar sobre los méritos de los textos de 
historia argentina que se habían presentado a concurso a finales de 
1888, para preferirlo —juntamente con el de Juana Manso— sobre los 
demás48.

48 El Monitor de la Educación Común, año IX, febrero de 1889.
49 Una vez más remitimos para los datos biográficos a CUTOLO, op. cit., t. 

VII, p. 287.
50 Braslavsky, op. cit., p. 14.

En efecto, la primera impresión que uno recibe de él es que está 
muy bien sintetizado, adecuado a la medida del entendimiento de los 
alumnos de la primaria, bien estructurado y dividido en breves 
capítulos con claros títulos y subtítulos. ¿Era tan difícil darse cuenta 
de que a la historiografía didascálica argentina le hacía falta un libro 
con estas características? Sin embargo, tendría que ser un extranjero, 
para más datos un español49, el que diera por fin en el clavo. Hay 
algunos datos biográficos del autor que nos interesarán: aunque en 
nuestro país se transformó en educador e historiador, en España solo 
recibió el título de perito agrimensor y tasador de tierras. Con vocación 
por las letras, compuso canciones de sabor local y se sintió atraído por 
el teatro y las zarzuelas. Alternó esas actividades con la militancia 
política, pues estaba afiliado al Partido Republicano Federal que 
lideraba Pí y Margal. Tal inclinación ideológica no es de desdeñar, 
pues a menudo afloran en las páginas del libro sus hondas conviccio
nes republicanas y democráticas. Si Cecilia Braslavsky lo hubiera 
tenido que encasillar, con seguridad lo hubiera hecho dentro del grupo 
que ella llama de los utilitaristas republicanos junto a su colega 
ganadora con él del concurso de textos, D. Juana Manso50. No deja de 
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llamarnos la atención esta coincidencia filosófíco-política en los dos 
primeros escogidos por el C.N.E.

Frente al fracaso de la Primera República Española (1873-74) y no 
satisfecho con la nueva instauración de la monarquía, se embarcó 
hacia el Río de la Plata en 1874, donde primero residió en Uruguay y 
Paraguay. En 1875 se radicó en Concepción del Uruguay, en ese 
momento capital de Entre Ríos, donde obtuvo el título de preceptor de 
escuelas primarias, pasó inmediatamente a ejercer la docencia. Muy 
pronto dejó entrever su vocación por la historia vernácula al publicar 
en 1876 sus Apuntes históricos sobre la provincia de Entre Ríos (1516- 
1810), anticipo de su importante Historia de Entre Ríos en tres tomos 
aparecida en 1900. A principios de la década del ’80 ya es profesor del 
Colegio Nacional del Uruguay y de la Escuela Normal de la misma 
ciudad. Precisamente en estas funciones es cuando da a la imprenta 
varios textos escolares como el Curso elemental de Historia Argentina 
(para escuelas secundarias), Lecciones de Geografía Argentina y las 
Nociones de Historia Argentina que estamos comentando.

Obviando su obra histórica y etnográfica posterior, que es muy 
valiosa, como además su actuación al frente del Archivo Histórico de 
Entre Ríos, al que organizó y clasificó, queda en claro que nuestro 
autor no fue un improvisado ni un diletante en la tarea de redactar 
textos escolares de historia patria, aunque como hemos visto, se trate 
de un inmigrante. Es por eso que también merece nuestra admiración.

Aunque, por supuesto, en su obrita no dejan de sucederse los aciertos 
junto a algunas carencias y juicios aventurados. Al igual que los otros 
autores, abunda en detalles sobre las rencillas entre los colonizadores, 
pero se muestra original cuando al tratar el segundo gobierno de Irala 
se acuerda de consignar que “se introdujo en el país el primer ganado 
lanar, cabrío y vacuno”51, mostrando una saludable intención de referirse 
también a los aspectos económicos del acontecer histórico.

51 BENIGNO T. Martínez, Nociones de Historia Argentina, Buenos Aires, 
Pedro Igón y Cía. Editores, 1892, p. 19.

52 Ibidem, p. 24.

Pero hay un retroceso cuando se ocupa de la fundación de ciudades 
en el interior: sin consignar los nombres de los fundadores y mostrán
dose muy vago en las fechas, nos dice que “las ciudades de San Juan 
y Mendoza, fueron fundadas por los conquistadores de Chile, entre 
1560 y 1562”52. Dejándose llevar por sus simpatías republicanas y 
democráticas, no deja de ser aventurado afirmar que,
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en 1609 terminó Remandarías su segundo gobierno y le sucedió don 
Diego Marín de Negrón. Durante este gobierno se abolió el servicio 
personal de los indios. En 1615 subió por tercera vez al poder Reman
darías y completó la feliz revolución social en la situación de los indios, 
concediéndoles los derechos de ciudadanos53.

53 Ibidem, p. 25.
54 Ibidem, p. 32.
55 Ibidem, p. 35.
56 Ibidem, p. 52.
57 Ibidem, p. 72.

Laudable resulta también —aunque bastante fuera de la realidad— 
su intención de minimizar las diferencias entre españoles y portugue
ses por el dominio de la banda oriental del Río de la Plata. A ese 
respecto, peca de lenidad cuando nos dice que,

en 1704 se desalojó nuevamente a los portugueses de la misma Colonia, 
que por muchos años ha sido la discordia entre dos naciones hermanas. 
Fue tomada finalmente después de una heroica resistencia de seis 
meses54.

También es excesiva su delicadeza y demuestra saber muy poco del 
tema cuando juzga de esta forma la expulsión de los jesuítas:

El rey de España, Carlos HI, queriendo asegurar la paz en sus estados 
de América, concibió la idea de expulsar a los jesuítas de las misiones 
del Paraguay y del Uruguay que habían adquirido ya mucha influencia 
en las masas populares55.

Una de las carencias que saltan a la vista, es su olvido de consignar 
las consecuencias de las invasiones inglesas para la preparación del 
clima revolucionario que culminaría en 1810. En cambio, no deja de 
ocuparse de los principales mitos y símbolos nacionales. Con muy buen 
criterio, exalta la figura de Belgrano en la revolución argentina, pues 
“es la primera cabeza que piensa y el primer brazo que ejecuta”56.

Como no podía ser de otra manera, en los períodos de la Revolución 
y las Guerras Civiles abunda la hechología: no hay juicios interpretati
vos. Pese a ser uno de los primeros biógrafos de Pancho Ramírez —y 
se supone que debe haber estudiado en profundidad el proceso 
formativo de su héroe— no deja de cargar las tintas sobre los caudillos: 
“Ramírez y Carreras, esos grandes agitadores, habían muerto, no sin 
dejar disuelta la unión y las provincias entregadas a su propia 
suerte”57.

Otra de las carencias que nos llamaron la atención es que sobre la 
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obra institucional de Rivadavia durante el gobierno de Martín 
Rodríguez, casi no dice una palabra. Y simplifica al máximo su 
renuncia de 1827:

Un grave inconveniente vino a paralizar la acción enérgica del gobierno 
de Rivadavia; la Constitución de 1826, esencialmente unitaria, puso en 
movimiento a las provincias que defendían su autonomía, y el gran 
patricio que dirigía nuestros destinos, prefirió renunciar su puesto 
antes de ver repetidas las sangrientas y horribles escenas del año XX58.

58 Ibidem, p. 74.
59 Ibidem, p. 77.
60 Ibidem, p. 79.
61 Ibidem, p. 81.

El afán por resumir lo lleva a caer en inexactitudes como cuando, 
para dar por concluidas las guerras civiles de la década del ’20, dice: 
“El general Paz, que dominaba en Córdoba, también fue vencido bien 
pronto por el caudillo Facundo Quiroga59 60.

Una nota común con los otros autores es su condenación de la época 
de Rosas. Martínez es uno de los más dramáticos y cajonarios en esto. 
Para él no habría nada de positivo en la acción de “aquel monstruo 
horrible, aquella furia desencadenada, que llevó el sobrenombre de 
Tigre de Santos Lugares™.

En el último período, que él llama de la. reorganización constitucio
nal, vuelve a la hechología sin explicar la causa o el proceso que siguen 
los acontecimientos: así, por ejemplo, cuando señala los enfrentamien
tos entre la Confederación y Buenos Aires no da ninguna razón de los 
mismos. Y, por supuesto, no deja de caer en la interpretación mani- 
quea de ese tiempo, al aseverar que la “laboriosa administración de 
Mitre fue interrumpida por las montoneras del interior encabezadas 
por Peñaloza (conocido por el Chacho) en 1863, y la guerra del 
Paraguay en 1865”61.

Creemos que con este vistazo general de sus aciertos, carencias, 
errores y prejuicios en lo que a contenido histórico se refiere, es 
suficiente para hacernos una idea sobre ese particular en uno de los 
libros que eligió el C.N.E. para formar la mente y la conciencia 
nacional de nuestros alumnos primarios a fines del período que 
estamos considerando. La verdad sea dicha, es casi seguro que la 
elección se hizo teniendo en cuenta sobre todo la faz didáctica antes 
que la científica. En efecto, además de los concisos y cortos capítulos 
que contiene —los cuales eran encabezados por orientadores títulos y
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subtítulos— al final del mismo se hallaban dos excelentes instrumen
tos didácticos para ser utilizados por los docentes: en primer lugar, 
una serie de cuestionarios divididos por capítulos, por períodos y por 
grados —inapreciable complemento para la asimilación de su conteni
do—; y luego, un resumen cronológico de los principales hechos 
históricos patrios ocurridos, a los que se acompañaba además el 
número de páginas donde encontrarlos. Repetimos que, en definitiva, 
de los siete textos mayores es éste que terminamos de reseñar el 
que mejor se adapta a las necesidades de maestros y alumnos en 
cuanto al mejor método de transmitir y conocer la historia nacional. Se 
obró bien entonces, según el criterio de la comisión seleccionadora y 
nuestro propio criterio, al recomendar su manejo, el cual se prolongaría 
hasta bien entrado el siglo XX.

D. Consideraciones finales

Para terminar, solo mencionaremos algunas líneas de investigación 
que complementarían y aclararían muchos aspectos desarrollados en 
este trabajo. En primer lugar, el nivel de formación en historia que 
tenían los maestros durante este período. Varios autores consultados 
señalan la importancia de esta cuestión62. Además de conseguir 
documentación puntual —y partiendo de la base que más del 70% de 
los docentes ejercían sin título—, sería menester examinar los planes 
de estudio que se dieron en estos años en las escuelas normales, que 
son muchos y variados.

62 Véase BRASLAVSKY, op. cit., pp. 47-50 y EMILIANO ENDREK, Notas sobre 
la enseñanza de la historia argentina y americana. Nivel primario (1893-1938), 
Córdoba, 1993, mecanografiado, inédito por lo menos hasta fines de 1994, p. 25.

Luego hay una serie de cuestiones apenas rozadas por nosotros, 
pero que sería necesario profundizar: así, el nivel de comprensión 
infantil que se conseguía a través de los textos analizados. En el 
discurso de clausura de unas conferencias pedagógicas realizadas en 
1888, el inspector técnico del C.N.E. don Juan M. de Vedia recordaba 
que

hay una enseñanza sumamente difícil o que los niños pueden adquirir 
en teoría sin ponerla jamás en práctica... Qué no diré de la enseñanza 
de la Historia.
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Por supuesto, la utilización de los textos quedaba bastante mal 
parada en su exposición. Hasta tal punto que —antes que con ellos— 
recomendaba a los maestros enseñar,

a los niños a informarse de sus padres, de su abuelos, sobre los hechos 
que ellos presenciaron, y relacionarlos luego con los acontecimientos 
más importantes de nuestra historia patria y con los sitios en que estos 
hechos tuvieron lugar...63.

63 El Monitor de la Educación Común, año IX, noviembre de 1888.

También está la virtual evidencia del escaso número de niños que 
recibía instrucción en historia argentina. Esto está relacionado con el 
retardo con que se empezaba este tipo de instrucción (3er grado) y con 
la nutrida deserción que se observaba en la escuela primaria desde los 
primeros grados. Pese a que algo hemos vislumbrado en el estudio que 
hemos hecho de los planes de materias que se aplicaron en la provincia 
de Mendoza y en los que se usaron en las escuelas dependientes del 
C.N.E., sería indispensable extender esa investigación a las otras 
provincias argentinas.

En lo que sí creemos haber logrado arribar a algunas conclusiones 
—aparte de haber identificado, encontrado y hecho una primera 
caracterización de los textos que nos interesaban— es en lo referente 
al presunto descuido con que actuó la escuela argentina en la 
construcción de mitos y símbolos nacionales, de lo que nos habla 
Devoto. Por el análisis que hemos realizado de los textos que circula
ron en las escuelas primarias en el período 1860-90, y de las principa
les obras históricas que les sirvieron de fuente de información podemos 
afirmar sin titubeos que tal construcción de mitos nacionales y la 
especial exaltación de los símbolos patrios es iniciada por Mitre y 
Domínguez a fines de la década de 1850 y comienzos de la siguiente, 
y que la mayoría de los textos escolares del período estudiado 
mostraron un especial cuidado en traducir a través de sus páginas 
tales sentimientos patrióticos que actúan tan eficazmente en la 
formación de una legítima conciencia nacional. Sin embargo, también 
es conveniente señalar que la acción de esos textos se vio limitada por 
diversos factores, como son la tardía incorporación del estudio de la 
historia patria en el currículum de materias (fines de la década del ’70 
y comienzos de la del ’80), su ubicación solo a partir del 3er grado y la 
gran deserción de alumnos desde los primeros grados. Por lo demás 
también hemos podido comprobar que tal formación patriótica se 
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diferencia bastante de la que nos habla Carlos Escudé en su libro 
citado. La exacerbación del sentimiento patriótico, a nuestro entender, 
empezaría a tomar forma recién en la década del ’90, y es por eso que 
su estudio se englobaría en un nuevo y original período.
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EL INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (UBA), 1940-471

3 Cfr. JORGE Raúl Jorrat y Ruth Sautu, “Prefacio”, Después de Germani. 
Exploraciones sobre estructura social de la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 
1992, pp. 11-12.

Hernán González Bollo

La Sociología como disciplina universitaria en la Argentina 
habitualmente ha sido asociada a dos acontecimientos de su historia 
institucional que ponen de relieve su progresiva importancia científica 
entre las ciencias sociales: la incorporación de la cátedra homónima en 
el plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), en 
18982, y la organización en esta misma Facultad de la carrera y del 
Departamento, en 19573. Sin embargo, la creación del Instituto de 
Sociología (UBA) no ha merecido un reconocimiento equivalente si 
contemplamos en cada página de los nueve volúmenes del Boletín del

1 Este trabajo forma parte del Informe Final de la Beca de Iniciación del 
CONICET (1995-97): La obra escrita del ing. Alejandro Bunge en la historia de 
la investigación social en la Argentina, 1913-1943. Agradezco los comentarios 
del doctor Néstor Tomás Auza y del licenciado Diego Pereyra.

2 El primer plan de estudios para el doctorado de la Facultad de Filosofía 
y Letras aprobado el 15 de mayo de 1896 incluyó en cuarto año la asignatura 
“Ciencia Social”; en diciembre de 1898, al aprobarse unas reformas al 
mencionado plan, se cambió la primitiva denominación por “Sociología”. El 
primer curso fue dictado por Antonio Dellepiane en 1899; no volvió a dictarse 
hasta que en abril de 1904 se votó la terna para la provisión de profesor 
titular. Ernesto Quesada inauguró, el Io de abril de 1905, su primer curso 
anual denominado “La historia crítica de la sociología y su metodología”. Cfr. 
RICARDO Levene, “La cátedra y el Instituto de Sociología de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Buenos Aires”, Boletín del Instituto de Sociología [BIS], 
n° 5, Buenos Aires, 1947, pp. 125-126.
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Instituto de Sociología la emergencia de una comunidad científica con 
sus reglas y estrategias para el estudio original del cambio social4.

Este novedad concretó una vieja aspiración de la Facultad, pues en 
1927 —bajo el decanato del filósofo Coriolano Alberini— se había 
aprobado la ordenanza de creación del Instituto de Sociología Argenti
na. A pesar de ello, deberemos esperar hasta el año 1940 para que dos 
miembros de la llamada Nueva Escuela Histórica inauguren el 
Instituto: Emilio Ravignani, decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras (UBA), y Ricardo Levene, profesor titular de la cátedra de 
Sociología desde 19225.

Esta última decisión debe asociarse con la prolongada labor 
heurística realizada por Levene, quien en vísperas de la creación del 
Instituto durante casi dos décadas llevó a cabo un exhaustivo 
relevamiento de conceptos sociológicos en sus programas. Desde 1922 
hasta 1932, los programas de Levene se orientaban por los presupues
tos teóricos de la denominada “escuela francesa”, formada alrededor de 
Emile Durkheim (que bautizó como neopositivista), y representantes 
de la tendencia filosófica alemana, entre otros, Max Scheller, Georg 
Simmel y Rudolf Stammler (llamada reacción antipositivista). A partir 
de aquel último año la obra de Durkheim y de sus discípulos (Célestin 
Bouglé, Charles Blondel y Maurice Halbwachs, entre otros) ocuparon 
más de la mitad de las bolillas de los programas6. Esta labor tenía por 
objetivo adecuar a las corrientes sociológicas dominantes en los medios 
universitarios de entonces el currículum de una cátedra que formaba

4 Merecen destacarse dos trabajos de reciente publicación que abordan 
parcialmente esta problemática. Hablamos de RAMÓN A. LEONI PINTO, “La 
Sociología y los historiadores”, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, La Junta 
de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico en la 
Argentina (1893-1938), t. II, Buenos Aires, 1996, pp. 189-200, y PABLO 
BUCHBINDER, Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Eudeba, 1997.

5 Véanse, EMILIO RAVIGNANI, “El Instituto de Sociología, de la Facultad de 
Filosofía y Letras”, BIS, n° 1, Buenos Aires, 1942, pp. 1-2; RICARDO LEVENE, 
“El Instituto de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras”, BIS, n° 1, 
Buenos Aires, 1942, pp. 3-7.

6 Cfr. Hernán González Bollo y Marta Rodríguez, “Conceptos y 
objetivos de la obra sociológica de Ricardo Levene, 1906-30”, trabajo presentado 
en el Noveno Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, Rosario, 26- 
28 de septiembre de 1996, p. 5.
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parte de la carrera de Filosofía. También, materializar una “sociología 
histórica” de las ideas sociales argentinas, apoyado en el relevamiento 
de trabajos originales sobre las distintas corrientes intelectuales 
nacionales.

El primer aniversario de la edición de la Revista Mexicana de 
Sociología1 fue un impulso decisivo para constituir en nuestro país una 
institución volcada a capacitar a jóvenes graduados y docentes 
universitarios mediante el trabajo empírico sobre la realidad argentina 
y americana. Asimismo, las posibilidades del Instituto estarán 
relacionadas con las consecuencias que produce la nueva guerra 
mundial en el medio universitario europeo. Poco a poco el campo 
académico americano se convirtió en refugio continental para el 
desenvolvimiento de la ciencia de la sociedad. La agresiva expansión 
territorial de los proyectos políticos corporativistas europeos llevó al 
exilio a un conjunto significativo de intelectuales de los países 
ocupados; entre ellos, arribaron a nuestro país los italianos Rodolfo 
Mondolfo y Renato Treves8 *. Sus reflexiones enriquecieron el debate 
contemporáneo en la Argentina sobre el ocaso de las democracias 
liberales y las futuras alternativas políticas ante la segura derrota 
militar del nazifascismo. No obstante, la Argentina también soportaba 
la crisis de representación política desde comienzos de la década del 
treinta y buena parte de las orientaciones de los investigadores del 
Instituto transcurrieron entre el golpe de junio de 1943, el ascenso del 
peronismo y la progresiva subordinación de la labor universitaria a las 
políticas públicas justicialistas.

8 Treves se incorpora como profesor titular de la Facultad de Filosofía y 
Letras, de la Universidad de Tucumán y Mondolfo a la misma facultad 
dependiente de la UBA. Asimismo, los medios universitarios mexicanos reciben 
a los españoles José Medina Echavarría, Luis Recaséns Siches y José Gaos. Por 
otra parte, los medios académicos del este de Estados Unidos inician un vasto 
plan de salvataje de científicos europeos continentales. Cfr. FRANQOIS Dosse, 
Histoire du structuralisme. I. Le champ du signe, 1945-1966, Paris, éditions La
Découverte, 1992, pp. 27-29.

7 En el mensaje de felicitaciones por el primer aniversario, Levene prometía 
“en la Argentina haremos algo análogo más adelante”, véase LUCIO MENDIETA 
Y NÚÑEZ, “Balance, perspectiva y propósito”, Revista Mexicana de Sociología, 
año I, n03 4-5, México, septiembre-diciembre 1939, p. 5. Al año de la promesa, 
LEVENE publicó su discurso de inauguración, “El Instituto de Sociología de la 
Universidad de Buenos Aires”, Revista Mexicana de Sociología, año II, n° 4, 
México, 1940, pp. 49-53.
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Estos antecedentes permiten sopesar el contexto académico y 
político, nacional e internacional en el desenvolvimiento del Instituto 
de Sociología. En cambio, en el Boletín que el Instituto de Sociología 
editó están contenidas las discusiones sobre tres orientaciones 
intelectuales de la sociología académica argentina: una, la voluntad de 
Levene por concretar una sociología histórica; otra, la predominancia 
de la filosofía en los estudios sociológicos; y, por último, los primeros 
estudios de campo de matriz sociográfica.

I. Las reuniones de los investigadores del Instituto

El titular de la cátedra de Sociología por 18 años, se convirtió en el 
responsable del Instituto, en el cual presidió —a lo largo de seis ciclos 
académicos— todas sus reuniones de investigadores. Bajo su dirección 
el Instituto quedó dividido en seis secciones especializadas: Ia, Teoría 
e historia de la Sociología; 2a, Historia de las ideas sociales argentinas; 
3a, Investigaciones sobre la morfología y aspectos estadísticos de la 
realidad social argentina contemporánea; 4a, Investigaciones sobre la 
Sociología cultural o ideológica argentina, como estudio del carácter 
nacional; 5a, Investigaciones sobre la Sociología moral y religiosa 
argentina, como estudio de un sistema de ideas de fuerzas sociales y 
de fe y 6a, Bibliografía y documentos sociales argentinos9. En el primer 
encuentro Levene enfatizó el valor de una práctica sociológica que se 
orientara a reconstruir las múltiples tradiciones intelectuales del 
pensamiento social argentino10 *.

10 Hemos consultado, “Reunión inaugural del día 17 de septiembre de 1940”,
BIS, n° 1, Buenos Aires, 1942, pp. 275-276.

Los integrantes de las primeras reuniones del año 1940 coinciden 
en iniciar la indagación sobre temas tales como “La estancia argenti
na” y el Martín Fierro, apoyados en gran medida en fuentes literarias 
si nos atenemos a la recomendación de la lectura de Guillermo 
Hudson, José Hernández, Roberto Payró y Florencio Sánchez, entre 
otros. La estancia les permite estudiar “la formación del hombre

9 Ellas fueron, ocho reuniones del 17 de abril hasta 29 de octubre de 1940; 
nueve, del 6 de mayo hasta el 28 de octubre de 1941; diez, del 12 de mayo 
hasta 29 de octubre de 1942; siete, del 27 de abril hasta 26 de octubre de 1943; 
cinco, del 25 de abril hasta 31 de octubre de 1944 y, por último, tres reuniones 
desde el 26 de abril hasta el 4 de noviembre de 1945.
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argentino” mediante tres perfiles sociales unidos a esta unidad 
económico-social: el padre, el patrón y el jefe político (cuya figura más 
próxima era el caudillo). Siguiendo la hipótesis de los investigadores, 
las características psicológicas del hombre de estancia son producto de 
relaciones sociales sometidas al aislamiento geográfico, en la que la 
inexistencia de vínculos jurídicos hicieron viables los vínculos 
personales garantizados por la palabra de honor.

Al coincidir en que se trataba de un modelo de la familia patriarcal 
(próximo al del pater romano) pronto comienzan los intentos de 
regionalizar los estudios de esta organización doméstica. Por ejemplo, 
la supervivencia indígena y colonial en la estancia del norte argentino, 
el influjo geográfico de las cadenas montañosas en los establecimientos 
rurales de La Rioja colonial y criolla o la influencia de la inmigración, 
el alambrado y el ferrocarril en la estancia del Litoral. A pesar del 
incitante intercambio de ideas entre investigadores y director, así como 
el pasaje de las fuentes literarias hacia los archivos de juzgados 
provinciales, no encontramos trabajos publicados en el Boletín en esta 
línea como sí los hay del tema Martín Fierro.

El interés en la obra más conocida de José Hernández como fuente 
para las investigaciones sociales deriva de las discusiones sobre la 
estancia. Los temas definidos en las reuniones eran la distinción entre 
el Martín Fierro (la obra) y el Martín Fierro (el personaje), para 
observar el derecho y la justicia, la moral cívica y familiar. También, 
la religión como libre examen, la independencia religiosa y el espiritua- 
lismo del personaje central, las clases sociales y la educación. En total 
de la obra de Hernández se publicaron dos artículos11.

12 Cfr. “Reunión del 29 de octubre [de 1942]”, BIS, n° 2, Buenos Aires, 1943,
p. 353, y Teresa Amalia Cappa, “Emilio Durkheim y la pedagogía social 
francesa. Con motivo del XXV aniversario de su fallecimiento”, BIS, n° 2,
Buenos Aires, 1943, pp. 113-123.

Con certeza, el segundo número del Boletín se convierte en un 
medio para los nuevos investigadores; entre ellos queremos recordar 
a la graduada Teresa Amalia Cappa que, en vísperas del vigésimo 
quinto aniversario de la desaparición de Emile Durkheim, le ofrece al 
director del Instituto su estudio sobre las obras pedagógicas del 
fundador de L’Année sociologique12 * *.

11 Cfr. BELLA Rabinovich, “La moral y la religión en ‘Martín Fierro’”, BIS, 
n° 2, Buenos Aires, 1943, pp. 125-150; y “Moral y religión en ‘Martín Fierro’”, 
BIS, n° 3, Buenos Aires, 1944, pp. 213-230.
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A lo largo de sus páginas, el tercer número presenta mayor 
cantidad de estudios de alumnos y egresados, bajo la consigna de 
ofrecer investigaciones sobre las ideas sociales de pensadores argenti
nos de fines del siglo pasado y comienzos del presente13.

15 “Reunión del 2 de junio de 1942”, BIS, n° 2, Buenos Aires, p. 344.

Nos interesa rescatar también de las reuniones —celebradas entre 
el segundo semestre de 1943 y el primero de 1944— la firmeza de 
Levene ante sus interlocutores respecto de la ventaja de su “método 
genético”: estudiar la formación del autor, observar cómo van apare
ciendo sus obras para establecer la evolución en una conexión entre 
ideas y trayectoria biográfica. En el caso de Juan B. Terán y José 
Ingenieros, advierte que sus influencias intelectuales no se agotaban 
en el cambio de las modas científicas y literarias, sino que en ellas 
estuvieron presentes el resultado de las luchas sociales de su tiempo. 
Para romper con las generalizaciones, tomó como ejemplo biográfico a 
Juan Agustín García y se propuso rastrear sus ideas, como el desprecio 
de la ley, el sentimiento de grandeza del país y el culto del coraje. De 
esta manera confronta al precursor de la tesis de la originalidad de las 
ideas sociales argentinas con las opiniones de signo contrario de Carlos 
Octavio Bunge, Osvaldo Magnasco y Alejandro Korn14.

Los jóvenes investigadores sin distanciarse del método genético 
propusieron otras alternativas originales. Al estudiar la importancia 
de la obra de Ingenieros, un expositor sugiere comenzar por los 
trabajos del autor de “Sociología Argentina” que indagan en los 
predecesores argentinos de estudios sociológicos, posteriormente 
distinguir la obra del médico y del psicólogo positivista, para establecer 
la relación con la obra de Dellepiane y Ramos Mejía15. Los alcances del 
método genético emergieron al fichar las obras de Carlos Octavio

13 Esos trabajos fueron publicados en el BIS, n° 3, Buenos Aires, 1944: 
R. P. Pedro y J. J. SUSANA, “Las ideas sociales de Juan Manuel Estrada”, pp. 
109-128; Plácido Alberto Horas, “Las ideas sociales de José Ingenieros”, pp. 
129-154; ÁNGEL A. CASTELLÁN, “Las ideas sociales de Juan Agustín García”, pp. 
155-178; EFRAIM CALMENS, “Las ideas sociales de Juan B. Terán”, pp. 179-188; 
ANÍBAL Villaverde, “Las ideas sociales de José María Ramos Mejía”, pp. 189- 
204; Teresa AnalÍA Cappa, “La realidad social argentina en Carlos Octavio 
Bunge”, pp. 205-211.

14 Véanse, “Reunión del 7 de octubre de 1943”, BIS, n° 3, Buenos Aires, 
1944, p. 370; “Reunión del 25 de abril de 1944”, BIS, n° 4, Buenos Aires, 1945, 
p. 257.
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Bunge cuando otra investigadora descubre que El derecho como ensayo 
de teoría integral aparecía después con el título de Ensayo de una 
teoría del derecho', así como Le droit c’est la forcé “es más o menos lo 
mismo” que Principios de psicología individual y social. Ambos textos 
no eran sino apuntes de clases que dictó en la Facultad de Filosofía y 
Letras en distintos años. Por cierto, no olvidemos que Levene fue 
discípulo de Bunge y ante las consecuencias de la comparación de los 
programas de su maestro no tuvo más indulgente salida que reafirmar 
la constante inquietud del autor de “Nuestra América” por superarse. 
El director del Instituto supuso que esa trasposición de títulos formaba 
parte de la estrategia de adhesión de Bunge con respecto a la 
sociología positivista en boga en esos años16. Reunión tras reunión, otro 
graduado ofrece una exhaustiva presentación de su trabajo sobre Juan 
Agustín García a lo largo de dos encuentros merced al análisis de las 
fuentes históricas de sus investigaciones e influencias (Le Play y 
Savigny). Advierte la importancia en su labor académica del historia
dor asociado al sociólogo17.

19 Ellos se publicaron en BIS, n° 4, Buenos Aires, 1945, RICARDO PlCCIRILLI, 
“Inferencias sobre las ideas sociales de Rivadavia”, pp. 63-72; ÁNGEL A. 
Castellán, “Las ideas sociales y políticas de Monteagudo”, pp. 73-103;

Al presentar el plan de trabajo para el año 1945, el último ciclo 
anual de reuniones de investigadores del Instituto, Levene propone 
estudiar las ideas sobre arte, derecho, economía, educación, Estado, 
justicia, libertad y soberanía de los hombres representativos de la 
generación de la Revolución de Mayo18. Solo se publicaron los trabajos 
sobre Bemardino Rivadavia, Bernardo de Monteagudo e Hipólito 
Vieytes, concluyendo en el cuarto volumen del Boletín la publicación 
de investigaciones de alumnos, docentes y graduados sobre la historia 
de las ideas sociales argentinas19.

16 Cfr. “Reunión del 7 de octubre de 1943”, BIS, n° 3, Buenos Aires, 1944, 
p. 370.

17 Cfr. “Reunión del 25 de abril de 1944” y “Reunión del 15 de junio de 
1944”, BIS, n° 4, Buenos Aires, 1945, pp. 257-258 y 258-259. Posteriormente, 
esta monografía de Ángel Castellón fue el comienzo de su tesis doctoral “Un 
análisis de la sociedad argentina. La personalidad intelectual de Juan Agustín 
García.” Véase, BIS, n° 5, Buenos Aires, 1947, pp. 238-239.

18 “Reunión del 31 de octubre de 1944”, BIS, n° 4, Buenos Aires, 1945, p. 
261.
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II. Las conferencias del Instituto

Más allá de sus posiciones teóricas y políticas, los profesores 
invitados a las conferencias del Instituto pusieron de relieve la 
influencia de la filosofía en el desarrollo de la disciplina sociológica. El 
análisis que éstos ofrecieron de los programas de estudios y de sus 
líneas de investigación, sumados a que coinciden en utilizar en sus 
exposiciones de conceptos tales como “esencia”, “generación”, “grupo” 
o “instinto”, nos deja entrever que las preocupaciones por establecer las 
condiciones del cambio social no estaban alejadas del lenguaje de la 
filosofía.

1. Las orientaciones de las sociologías nacionales

Renato Treves expone a la comunidad académica argentina el 
problema italiano de concretar una sociología empírica20. A fines de 
siglo pasado, los juristas de orientación neokantiana revelaron los 
límites del método inductivo experimental. Según Treves, desde 
entonces existieron verdaderos obstáculos para materializar una 
sociología italiana a raíz del influjo de la filosofía del espíritu de las 
obras de Benedetto Croce y Giovanni Gentile.

20 Cfr. RENATO Treves, “El problema de la sociedad en el pensamiento 
italiano contemporáneo”, conferencia pronunciada el 26 de junio de 1941. 
Véase, BIS, n° 1, Buenos Aires, 1942, pp. 15-24.

El sociólogo italiano sostiene que la negación de valor y significa
ción de la práctica sociológica en ambos sistemas ideales los hace 
responsables del grave dilema ideológico y político italiano contemporá
neo. La concepción ético-liberal del Estado de Croce y la concreción de 
la sociedad en la legitimidad estatal de Gentile, rehúsan ambas de la 
mediación de la sociedad. Estos sistemas ideales, al ignorar la 
soberanía de la sociedad como depositaría de la libertad social (por 
otra parte, recuerda Treves, presente en el concepto mazziniano de

RODOLFO TrostinÉ, “Las ideas sociales de Hipólito Vieytes”, pp. 105-117. Si 
bien originalmente formó parte de las conferencias del Instituto, por la 
problemática histórica que enfocó y la incorporación del aparato erudito al final 
de la monografía también incluimos aquí a JORGE R. ZAMUDIO SILVA, “Historia 
social e historia de las ideas en el Río de la Plata”, BIS, n° 3, Buenos Aires, 
1944, pp. 57-83. 
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asociación), son cómplices de la fundamentación estatalista del 
fascismo italiano.

Lejos de los problemas suscitados por el idealismo filosófico italiano, 
el sociólogo norteamericano William Rex Crawford expone sobre los 
campos de investigación dominantes en los medios académicos de su 
país21. Su acto de fe en la objetividad de la sociología tiene como punto 
de partida superar el sentido del Volksgeist en la determinación del 
hecho social. Por otra parte, reconoce la perdurable influencia de tres 
enfoques unilaterales en las investigaciones de sus colegas norteameri
canos: el determinismo geográfico, el racial y el psicológico. El primero 
es censurado por Rex Crawford cuando afirma que:

21 Cfr. William Rex Crawford, “Las escuelas de la sociología en Norteamé
rica”, conferencia pronunciada el 16 de septiembre de 1941. Véase, BIS, n° 1, 
Buenos Aires, 1942, pp. 37-42. En lo referente a las relaciones de medios 
académicos norteamericano y el Boletín debemos citar la publicación de una 
monografía de CARL C. TAYLOR, “La sociología rural y la investigación 
sociológica-rural en los Estados Unidos”, BIS, n° 2, Buenos Aires, 1943, pp. 59- 
64. También las recensiones realizadas por otro sociólogo de ese origen, L. L. 
Bemard, de las investigaciones de Charles Ellwood y Edward Alsworth Ross, 
en BIS, n° 3 y 5, pp. 231-236 y 153-162.

22 Cfr. op. cit., p. 41.

23 Cfr. op. cit., p. 41.

Si bien seguimos estudiando (en la llamada ecología humana) los 
fenómenos sociales en su aspecto espacial, no se debe al hecho de que 
el clima sea distinto en una zona de delincuencia o de pobreza y en una 
zona o barrio de intelectuales o ricos. Tales hechos se exploran social y 
no geográficamente22.

Respecto al segundo, sostiene que le falta precisión en sus definicio
nes:

Confunde raza muchas veces con lengua, nacionalidad o pueblo. [...] 
La escuela racista apenas si tiene representantes en las universidades 
de Norte América. El estudio crítico de sus pretensiones ha producido 
una literatura cuantiosa (Young, Boas, Hankins, Barzun y otros). Se ha 
convertido en una discusión con mucho realismo de los problemas de 
nuestras minorías (Reuter, Johnson, Young), de las posibilidades de 
mejorar la raza (Osborn, Lorimer, Thomson, Notestein), y de la 
demografía y la salud pública23.

Y, por último, observa que el determinismo psicológico tomaba dos 
formas distintas, según subraye los instintos o la plasticidad del ser 
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humano. Acepta que la psicología, con sus raíces en la biología, 
permitiría el florecimiento de una sociología que analice la vida social 
del hombre, como ciencia de las costumbres y de la cultura. Rex 
Crawford cree que el método conductista es el más apropiado para 
estudiar la cuestión social contemporánea. El sociólogo delimita como 
su objeto de estudio “las aspiraciones aceptadas de cultura” que se 
encontraban entonces frustradas en la práctica cotidiana norteamerica
na, sea la falta de un mayor estándar de vida, el desencuentro de la 
libertad y la democracia con la política, o la ausencia de oportunidades 
en la enseñanza secundaria o universitaria.

Flamante autor de la Historia de la Sociología Latinoamericana24, 
Alfredo Poviña formaliza a su manera el método genético desarrollado 
por Levene para considerar los orígenes de la Sociología en nuestro 
país, Brasil y México en las obras de Esteban Echeverría, Sylvio 
Romero y Gabino Barreda, respectivamente25. En el caso del brasileño 
ubica en Río de Janeiro y San Pablo los centros consagrados de 
investigación social empírica y teórica. En la primera ciudad, rescata 
la existencia de dos tradiciones del pensamiento social: el ascendiente 
intelectual de Pontes de Miranda, orientado hacia el evolucionismo, y 
Delgado de Carvalho, afín a las corrientes sociográficas de los medios 
académicos norteamericanos. Con todo, para Poviña el verdadero 
núcleo sociológico estaba en San Pablo. Allí la Sociedad de Sociología, 
presidida por el sociólogo de la educación Fernando de Azevedo, 
introdujo en el medio universitario brasileño la obra integral de 
Durkheim y de sus colaboradores; incluso, varios profesores franceses 
contratados como Roger Bastide26.

26 Esta importancia reservada a los medios paulistas está presente en el 
Boletín, precisamente en el artículo de sus reconocidos representantes, ROGER 
Bastide y Fernando de Azevedo, “La enseñanza de la sociología en San 
Pablo”, BIS, n° 4, Buenos Aires, 1945, pp. 9-27.

En el caso mexicano, Poviña recuerda el influjo intelectual de 
Antonio Caso, Carlos Echanove Trujillo, Samuel Ramos, Antonio 
Armendariz, los exiliados españoles José Medina Echavarría, Luis

24 Cfr. ALFREDO Poviña, Historia de la sociología latinoamericana, México, 
FCE, 1941. Esta obra fue reseñada por ROBERTO O. FRABOSCHI en BIS, n° 1, 
Buenos Aires, 1942, pp. 231-233.

25 ALFREDO Poviña, “La sociología en las universidades americanas”, 
conferencia pronunciada el 9 de septiembre de 1941. Véase, BIS, n° 1, Buenos 
Aires, 1942, pp. 25-35.
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Recaséns Siches y José Gaos (rector de la universidad de Madrid 
durante la República española). Por último, señala la importancia de 
los medios académicos mexicanos gracias a la edición de la Revista 
Mexicana de Sociología, dirigida por Lucio Mendieta y Nuñez27.

28 Véanse también los comentarios sobre el dictado de la sociología en 
Córdoba por Alfredo Poviña, Paraná por Jordán Bruno Genta, Rosario por 
Alberto Baldrich, Santa Fe por Francisco Ayala y Tucumán por Renato Treves,
en “Notas sobre la enseñanza de la sociología en América y la Argentina”, BIS, 
n° 1, Buenos Aires, pp. 249-265.

En el panorama de las cátedras de Sociología en la Argentina, 
Poviña desarrolla una clasificación de las tradiciones intelectuales de 
algunos de los profesores titulares. Sostiene que la escuela sociológica 
francesa está representada por Levene en su intento de concretar una 
sociología histórica argentina. Asocia la obra de Raúl Orgaz, profesor 
titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Córdoba, a Tarde, Simmel, Von Wiesse, Gurvitch (este último como 
superación de las tesis de Durkheim); sugiere la influencia de Rickert 
en el intento por asimilar el método de las ciencias naturales y el 
contenido de las culturales en la ciencia de la sociedad. Y reconoce la 
tradición de la filosofía de los sociólogos alemanes en la sociología de 
Alberto Baldrich, de la Facultad de Ciencias Económicas (Rosario) de 
la Universidad Nacional del Litoral28 *.

2. El debate sobre la autonomía de la Sociología dentro del campo 
científico

En sus conferencias, Rodolfo Mondolfo, Alberto Baldrich y Justo 
Prieto relacionaron los orígenes de la sociología, en el siglo XVIII y 
XIX, con el tránsito histórico que representó el progresivo desencanta
miento de la sociedad. El materialismo histórico de Mondolfo propone 
volver a la idea de cambio permanente de Heráclito. Por su parte, 
Baldrich restituye a Aristóteles en su polémica con aquellos que

27 Asimismo, Mendieta y Núñez era responsable del Instituto de Investiga
ciones Sociales, de la Universidad Autónoma de México. Algunos de los 
sociólogos mexicanos publicaron monografías en el Boletín. Véase, CARLOS A. 
ECHANOVE TRUJILLO, “Sobre la antroposociología”, BIS, n° 2, Buenos Aires, 
1943, pp. 81-88; LUCIO MENDIETA Y NÚÑEZ, “Manuel Gamio, sociólogo 
mexicano”, BIS, n° 2, Buenos Aires, 1943, pp. 151-154; “La enseñanza de la 
Sociología en México”, BIS, n° 5, Buenos Aires, 1947, pp. 27-35; “Antonio Caso, 
sociólogo mexicano”, BIS, n° 5, Buenos Aires, 1947, pp. 163-164. 
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intentaban introducir el método formal en la Sociología. En cambio, 
Prieto trata de demostrar que la sociología tiene su origen en una 
amalgama de sincretismos culturales y que los “totalitarismos” del 
siglo XVIII, XIX y también del XX son los verdaderos obstáculos al 
conocimiento social.

Miembro de una de las tradiciones intelectuales europeas del 
materialismo histórico, Mondolfo propuso rescatar la novedosa 
concepción histórica que sumó Karl Marx al espíritu revolucionario, 
como teoría y dirección del movimiento proletario, frente a la filosofía 
revolucionaria pero antihistórica de las Luces29. Siguiendo al filósofo 
italiano, la obra marxiana, como vehículo teórico de la secularización, 
incorporaba la realidad a la praxis. Esta concepción hay que buscarla 
en la unidad y continuidad de toda la Historia, inseparable ella misma 
de la nueva mentalidad revolucionaria decimonónica respecto al 
iluminismo del siglo XVIII. La historicidad revolucionaria alcanza su 
verdadera interpretación del mundo justamente en tanto advierte que 
quiere cambiarlo. Mondolfo precisaba esta novedad al afirmar que:

30 Cfr. Mondolfo, op. cit., p. 54.

El revolucionario, para volverse a su acción de lucha y de asalto, 
debe haber superado en sí mismo la antítesis interior propia de su 
época, y haberse vuelto extraño y enemigo de ese pasado y presente de 
los que sin embargo él mismo sale, en su formación espiritual, aunque 
quiera combatirlos. Como revolucionario, entonces, proyecta fuera de sí 
su propia interioridad histórica, cumple una autoalienación parcial, 
para oponer a la parte de su formación interior, que repudia, la otra 
parte, en la que reconoce y afirma su verdadera e íntima esencia 
intelectual30.

Tomando de Ludwig Feuerbach el concepto de necesidad humana, 
para Marx la praxis era desarrollo, historia humana que nace de la 
necesidad y de las condiciones que la suscitan, ya sean derivadas de 
la naturaleza, o constituidas por los resultados de la actividad humana 
antecedente. En palabras de Mondolfo, la dialéctica de esta voluntad 
revolucionaria, cuyo más lejano y legítimo antecedente es Heráclito, 
consiste en considerar el desarrollo como proceso que se realiza en una 
serie de luchas, que nunca termina, y que por ende implica una

29 Cfr. RODOLFO Mondolfo, “Espíritu revolucionario y conciencia histórica”, 
conferencia del 30 de septiembre de 1941. Véase, BIS, n° 1, Buenos Aires, pp. 
43-55.
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perpetua renovación, no solamente en el tiempo pasado, sino en el 
infinito porvenir.

Por su parte, Baldrich intenta arraigar la sociología a la causalidad 
metafísica en oposición a “la producción sociológica de los modernos.” 
Ésta, de acuerdo con Baldrich, eliminaba la intención explicativa de 
todo conocimiento por las causas, para limitarse a una descripción 
rigurosa de las formas típicas de agrupación humana, de manera 
materialista y antiteleológica. En su conferencia sostenía que:

La sociología no puede consistir, sin embargo, en una simple 
investigación de las relaciones humanas en general, ni del juego 
múltiple y variado de las mismas; no puede consistir tampoco en 
catalogar las formas de la conducta social ni en exponer la ley estructu
ral de la convivencia genéricamente considerada31.

32 “Así resulta que el hombre no es, como lo pretende un sectarismo 
darwiniano, una adaptación sumisa y servil al medio o una creación estática 
del medio. El hombre y los grupos sociales son, al contrario, respuestas activas
al medio y por la respuesta dada a las dificultades, a los obstáculos, a la
indiferencia, a los dones geográficos, se mide su capacidad de acción y el grado
de su voluntad”, BALDRICH, op. cit., pp. 44.

Baldrich acepta el determinismo geográfico32 * * *. También crítica el 
lugar de la circulación mercantil en la Economía Política clásica, con 
el apoyo de la Política de Aristóteles. De esta manera podemos avanzar 
un poco más allá de la clasificación sociológica que le reserva Poviña, 
al deducir que estamos frente a un representante típico del volksgeist 
al que el sociólogo norteamericano Rex Crawford hacía referencia en 
su ruptura cognitiva.

Desde este esquema conceptual, Baldrich clasifica tres vertientes 
presentes en el pensamiento contemporáneo: la primera, la mutua 
relación de las ideologías liberal-burguesa y marxista; la segunda, la 
escuela sociológica francesa, a la que censura la indiferencia que 
mantiene con los fines trascendentes del hombre y su materialismo 
radical. Según su particular punto de vista, Durkheim llega a armar 
un sofisticado artefacto (“pseudoexplicación”) con su obra La división 
del trabajo social. La tercera, la “objetivación naturalista” representan
te de la línea analítica y formal en la que se inscribe la Gesellschaft- 
slehre de Alfred Vierkandt.

31 Cfr. Conferencia del 8 de octubre de 1942, ALBERTO BALDRICH, “La causa 
y la condición en la Sociología”, BIS, n° 2, Buenos Aires, pp. 43-49.
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Ante el diagnóstico de las graves consecuencias de estas direcciones 
sociológicas, Baldrich sostiene que la objetividad de la ciencia social 
debe situarse en los fundamentos y en la dirección que, en sus líneas 
esenciales, fijó para siempre Aristóteles33. Es decir, dogmatismo en los 
principios y en los fines que son inmutables, como la naturaleza 
humana ordenada a los mismos; libertad de elección de los medios, que 
deben conformarse a las situaciones existenciales siempre nuevas a 
afrontar por el político.

36 Cfr. Prieto, op. cit., p. 43.

Justo Prieto expone su historia cultural del siglo XVIII para 
mostrar los desafíos institucionales y mentales en la gestación de la 
sociología, alejado de los determinismos de clases sociales y debates 
metafísicos34. El sociólogo rescata como inventario del saber humano 
a la Enciclopedia puesto que presentó un cuadro completo de los 
conocimientos, y se convirtió en vehículo cultural de la emancipación 
de las ideas, al marcar el fin de la teología. Asimismo, sostiene Prieto, 
uno de los productos intelectuales fue la obra escrita y el pensamiento 
de Saint Simón35. Con la divulgación de saberes, la Enciclopedia había 
marcado la sociedad con un criterio sintético provocando un cambio de 
concepciones y métodos, determinado por el dominio creciente de la 
naturaleza mediante el progreso de las ciencias experimentales. Estas 
novedades las encuentra en la curricula de la Escuela Politécnica en 
la que se educó, otro producto de la ilustración, Auguste Comte:

Comte encuentra en este nuevo criterio la posibilidad de edificar 
una nueva realidad, la realidad tangible edificada sobre los hechos 
objetivos, y no la captada por vía subjetiva como lo quería el romanti
cismo36.

En ese entonces el método de Francis Bacon y el racionalismo 
cartesiano se habían unido para combatir el espíritu religioso 
manifestado en el dogmatismo de la autoridad, reitera Prieto, un 
totalitarismo del siglo XVIII. La combinación de Bacon y Descartes

33 Baldrich, op. cit., p. 49.

34 Cfr. Justo Prieto, “El positivismo y la sociología en los siglos XVIII y 
XIX”, conferencia del 26 de octubre de 1943. Véase, BIS, n° 3, Buenos Aires, 
1944, pp. 37-49.

35 Al citar L’Histoire de l’homme, Justo Prieto juzga a su autor “liberal y 
revolucionario estando a veces más lejos de ellos que de la realeza y de los que 
hoy serían denominados “totalitarios””, op. cit., p. 41.
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logró arraigar la objetividad de los estudios de la política y de la moral 
en las matemáticas y el cálculo de las probabilidades para llegar a la 
“Física Social”, primer nombre de la Sociología. Entre el círculo vicioso 
de “la escuela retrógrada”, que se defiende en sus últimos reductos, y 
“la revolucionaria o crítica”, que ataca y destruye, emerge como salida 
la asimilación cultural del orden al progreso encarnada en una 
doctrina nueva:

Las ideas de orden han sido tomadas del sistema teológico y militar 
contempladas en su constitución católica-feudal, propio del estado 
teológico de la ciencia social. Las ideas de progreso fueron tomadas del 
protestantismo que constituye el estado metafísico de la política37.

37 Cfr. Prieto, op. cit., p. 46.

38 Cfr. RAÚL Orgaz, “Los problemas de la dinámica social”, conferencia de
25 de junio de 1942, en BIS, n° 2, Buenos Aires, p. 6.

3. Las condiciones sociales que permiten el cambio en la sociedad

En otro conjunto de conferencias de Raúl Orgaz, Prieto y Poviña, 
surgió el problema de las condiciones del cambio social. Cada uno de 
ellos propuso un modelo para explicar la movilidad de las sociedades 
humanas.

Orgaz, por ejemplo, al sostener la “coexistencia” sobre la “sucesión” 
para superar la Filosofía de la Historia, define al cambio social como 
un vector que va desde la conciencia social de los grupos humanos 
hacia la organización social y de allí hacia las normas jurídicas. Este 
trazado es llevado a cabo por los que denomina “agentes de cambios” 
o principios dinámicos, portavoces de valores sociales nuevos. Orgaz 
sostiene:

En sentido estricto, el cambio social se concreta en modificaciones 
de la unidad funcional de los grupos humanos (conciencia social) y en 
las modificaciones de la unidad estructural de los mismos grupos 
(organización social), los cuales comparten cambios en las instituciones 
(normas jurídicas y convencionales). Concretando un poco más, puede 
establecerse que los cambios en la conciencia social se reducen a los 
cambios de los valores sociales, sea por aparición o desaparición de 
algunos de ellos, sea por alteración de los mismos en la jerarquía que 
el grupo había constituido [...]38 *.

Orgaz, apoyado en las sistematizaciones realizadas por René 
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Worms, William Thomas y H. Hófíding, concluye que las instituciones 
y las relaciones de los individuos entre sí y con los grupos cambian 
lentamente y con dificultad. También está la posibilidad de que el 
cambio sea rápido, mediante “las tres grandes provincias de la 
Dinámica social (...) la Revolución, la Moda y la Reforma” que 
representan con sus modalidades y procesos característicos, en ese 
orden, el poder crítico, el poder inventivo y la aptitud prospectiva de 
la inteligencia.

Por su parte, Prieto desarrolla en su conferencia algunas de sus 
posiciones ya presentes en su obra Síntesis Sociológica (1937)39. 
Entiende que la Sociología tiene por objetivo enseñar cómo se crea el 
hombre social; para ello cree necesario determinar los límites de la 
influencia del medio ambiente, posición que —según Prieto— Frédéric 
Ratzel llevó hasta el absurdo. Por cierto, le atraen las tesis de los 
alcances psicológicos que se desprenden de la convivencia social de 
seres que viven agrupados. También, propone contemplar la conciencia 
social (autoconciencia, tradición, valores sociales, estructura social) y, 
por otro, lo que llama la organografía social (Estado, partidos políticos, 
universidad, clero y ejército). Esta distinción le permite explicar el 
complejo de relaciones físicas y psíquicas en constante interacción, 
cuyo fin es el desenvolvimiento de la naturaleza moral del hombre40.

41 Cfr. ALFREDO Poviña, “La educación desde el punto de vista sociológico”,
conferencia del 15 de septiembre de 1942, en BIS, n° 2, Buenos Aires,
pp. 27-41.

Poviña concreta el problema de registrar el cambio social al 
preguntarse qué es, cómo actúa y cuál es la misión específicamente 
social de la educación entre el individuo y la sociedad41 * *. Para ello, 
establece una estructura sociológica de la educación gracias a la 
elaboración de conceptos propios de la escuela francesa:

La educación refleja de una manera notable toda escala de valores 
de una sociedad en un momento determinado, a tal punto que sería 
posible conocer toda una estructura colectiva, estudiando solamente sus 
sistema educativo. [...] La educación es así un factor social como parte

39 Cfr. JUSTO Prieto, Síntesis Sociológica, Buenos Aires, Facultad de 
Ciencias Económicas (UBA), 1937. Su conferencia es “Los problemas generales 
de la Sociología”, del 8 de septiembre de 1942, en BIS, n° 2, Buenos Aires, pp. 
11-25.

40 Cfr. JUSTO Prieto, “Los problemas generales de la Sociología”, conferen
cia del 8 de septiembre de 1942, BIS, n° 2, Buenos Aires, pp. 11-25.
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vital del sistema de organización colectiva, que tiene por misión utilizar 
a favor del grupo toda la experiencia social, sirviéndose para llenar ese 
fin, de la previa organización de la persona social sobre la base del yo 
colectivo42.

44 Cfr. RICARDO Levene, Leyes sociológicas, Buenos Aires, s./ed., 1906.

Desde esta perspectiva, la práctica pedagógica refleja el progreso 
social a la vez que sirve de instrumento para fomentar los cambios 
colectivos. Poviña deduce que la educación tiene por misión preparar 
al individuo para la vida social, desenvolviendo su yo social y transmi
tiéndole intelectualmente la herencia colectiva y los valores del grupo. 
Es un factor que mantiene la continuidad progresiva del grupo, 
mediante la permanencia y el acrecentamiento de los valores sociales.

A pesar de estas definiciones, el autor deja planteado el dilema de 
cómo puede desenvolver al individuo y al mismo tiempo hacer 
progresar la sociedad en cada generación humana.

III. El nacimiento de la medición sociológica

A principios de siglo, aconteció una revolución en los enfoques 
metodológicos de las ciencias sociales argentinas. La aproximación 
inductivista y particularista tendió a desplazar al enfoque deductivista 
que presuponía la existencia de leyes y principios generales inherentes 
a la conducta social43. En el caso de la Sociología, la tesis de Levene 
para acceder a su grado de doctor en leyes anuncia esta ruptura44. En 
el campo académico, la posibilidad de la enunciación sociográfica de 
una hipótesis tuvo lugar cuando se generaron las técnicas de medición 
social y el reclutamiento y la capacitación de investigadores. En este 
caso, hubo que esperar la decisión de la Facultad de Filosofía y Letras 
(UBA) para abrir el Instituto y el apoyo de los que cultivaban la 
sociología histórica para concretar los estudios de campo.

La elaboración de monografías sociográfícas sobre la composición de 
la clase media porteña en el Instituto de Sociología nos introduce en 
uno de los momentos decisivos de la historia de conocimiento sociológi
co en la Argentina. Es prueba de la ruptura epistemológica que

42 Cfr. Poviña, op. cit., p. 35.

43 Cfr. EDUARDO ZlMMERMANN, Los liberales reformistas. La cuestión social 
en la Argentina, 1890-1916, Buenos Aires, Sudamericana, 1995, p. 217. 
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representó pasar de una sociología de cátedra —entendida exclusiva
mente como divulgación de conocimientos ya elaborados—, a la 
producción de conocimientos originales para el estudio del cambio 
social45.

45 Esta afirmación ha sido sugerida por el interesante planteo propuesto por 
JORGE Myers en “Antecedentes de la conformación del Complejo Científico y 
Tecnológico, 1850-1958”, de ENRIQUE OTEIZA (dirección), La política de 
investigación científica y tecnológica argentina. Historia y perspectivas, Buenos 
Aires, CEAL, 1992, p. 87.

46 Cfr. “Reunión 25 de mayo de 1941", BIS, n° 1, Buenos Aires, 1942, p. 285.

47 Cfr. “La clase media en la ciudad de Buenos Aires. Estudio preliminar”,
BIS, n° 1, Buenos Aires, 1942, pp. 106-126.

En las reuniones del Instituto, dos participantes, Eduardo Prieto y 
Gino Germani, se proponen estudiar “la clase media media argentina, 
comprendida entre la burguesía y la clase media obrera”, bajo la 
recomendación de Levene. Poco a poco Germani monopoliza el tema al 
proponer una definición de clase social no materialista y cerca de los 
presupuestos teóricos de la corriente sociológica neodurkheminiana:

[Es] un grupo que tiene una cierta homogeneidad, que existe como 
sistema de ideas, como complejo de características psíquicas que se 
armonizan en una serie de elementos, pero que todos esos elementos 
deben tener un vínculo de unión que es la “conciencia de clase”. (...) 
Esta conciencia social se origina por la existencia de un juicio de valor 
que le da un carácter típico. Por un lado está el grupo social (club, 
colegio, partido político, etc.), por otro, la clase, que se caracteriza por 
un juicio de valor que le da el rango, el nivel46.

Luego desarrolla —apoyado en la obra de los sociólogos franceses, 
entre otros, Raymond Aron, Maurice Halbwachs y Célestin Bouglé— 
una conceptualización donde distingue la “clase media autónoma”, 
ligada a las profesiones liberales, de la “clase media dependiente”, 
asociada al aumento de la burocracia pública y a la difusión de las 
grandes empresas capitalistas47 *. Arma categorías socioprofesionales a 
partir del censo de la ciudad de Buenos Aires de 1936 y las compara 
con el número de empleados y propietarios de empresas, resultante del 
censo municipal de la ciudad de Chicago de ese mismo año.

Germani queda identificado definitivamente con los estudios de 
sociografía urbana y suburbana de forma tal que en su segunda y 
tercera monografías se vuelca al método de casos y los procedimientos 
sociométricos norteamericanos para estudiar “la distancia social” 
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mediante cuestionarios, entrevistas y test48. Con la colaboración de 
miembros del Instituto se propone determinar en su primer estudio de 
campo la actitud de las personas con respecto a la encuesta, el grado 
de veracidad de las contestaciones y las mayores o menores dificulta
des inherentes a cada pregunta. Según cálculos de los fields reports, 
esta entrevista no duraba más de media hora y fue realizada a 100 
personas en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, la Asocia
ción Cristiana de Jóvenes y la Federación de Asociaciones Católicas de 
Empleadas.

51 Levene envió una carta en que ofrecía los servicios del Instituto y
adjuntaba un Informe, cfr. “El Instituto de Sociología y el Cuarto Censo
Nacional”, BIS, n° 3, Buenos Aires, 1944, pp. 241-245. Respecto a la ficha

Germani realiza gráficos con correlaciones de algunas series de 
datos nacionales, por ejemplo, demográficos (crecimiento vegetativo, 
saldo migratorio, crecimiento total de la población, natalidad, 
mortalidad y nupcialidad) o delictivos (hurtos, lesiones, robos, 
suicidios, estafas, defraudaciones y homicidios) para una sección del 
Boletín49. De igual manera, propone algunas observaciones sobre las 
ventajas de incorporar el método de muestras combinadas en el futuro 
IV Censo Nacional para el área ecológica que forman la ciudad de 
Buenos Aires y el cordón suburbano denominado Gran Buenos Aires50. 
Estos trabajos impulsan a Levene a proponer al sociógrafo como 
delegado del Instituto en la comisión que organiza el futuro IV censo 
nacional. Desde octubre de 1944 hasta julio de 1945, Germani forma 
parte de la Comisión Asesora Honoraria de Demografía para revisar 
un conjunto de preguntas del cuestionario definitivo51 * *.

48 Cfr. GlNO Germani, “Sociografía de la clase media en Buenos Aires. 
Características culturales de la clase media en la ciudad de Buenos Aires 
estudiadas a través de la forma de empleo de las horas libres”, BIS, n° 2, 
Buenos Aires, 1943, pp. 203-208; “Sociografía de la clase media en Buenos 
Aires. Las características culturales de la clase media en la ciudad de Buenos 
Aires estudiadas a través del empleo de las horas libres”, BIS, n° 3, Buenos 
Aires, 1943, pp. 237-240.

49 Cfr. “Datos sobre la realidad social argentina contemporánea”, en BIS, 
n° 1, Buenos Aires, 1942, p. 204. También, cfr. otro gráfico en BIS, n° 2, 
Buenos Aires, 1943, p. 220.

50 Cfr. GlNO Germani, “Los censos y la investigación social. Algunas 
reflexiones acerca del proyectado censo general”, BIS, n° 2, Buenos Aires, 1943, 
pp. 97-202.
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Ligados históricamente a la trayectoria pública de reformistas 
sociales, los objetos de estudio de la tradición sociográfica nacional 
estaban sometidos a la escasez de censos nacionales, provinciales o 
municipales52. A pesar de la ausencia de estas fuentes cuantitativas, 
Germani consigue observar algunas tendencias sociales de la clase 
media porteña al sumar las cifras del censo de 1936 con los cómputos 
provisionales del IV Censo Escolar de 1943, dirigido por Alejandro 
Bunge y José Figuerola53. En la división de trabajo ofrecida por el 
campo sociográfíco, luego de la edición de Una nueva Argentina (1940), 
Bunge prosiguió el estudio de la vivienda obrera y la familia popular 
y urbana, en cambio, Figuerola, los presupuestos obreros54.

55 Publicados por la Imprenta y casa editora Coni, los primeros cinco 
números (1942-47) tuvieron como director a Levene y secretario a Roberto O. 
Fraboschi; en este período participaron como adscriptos honorarios, entre otros, 
Francisco Ayala (Facultad de Ciencias Jurídicas de Santa Fe), Raúl Orgaz 
(Facultad de Derecho de Córdoba), Alfredo Poviña (Instituto de Humanidades 
de Córdoba), Renato Treves (Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán), 
Gilberto Freyre (Brasil), José Medina Echavarría (México) y Justo Prieto

IV. La renuncia de Levene y el ocaso del Instituto de Sociología

En los primeros volúmenes publicados por el Instituto de Sociología 
las posiciones favorables a una sociología de base filosófica convivieron 
con la incipiente elaboración de estudios de campo propios de la 
sociografía urbana con el apoyo de la sociología histórica, representada 
por el director del Instituto, Ricardo Levene55. Con su renuncia a la

demográfica véase, “El Instituto de Sociología y el Cuarto Censo Nacional. La 
ficha demográfica para el cuarto Censo Nacional”, BIS, n° 4, Buenos Aires, 
1945, pp. 133-136.

52 Cfr. MIGUEL Figueroa Román, Planificación y sociografía, Instituto de 
Sociografía/Colegio Libre de Estudios Superiores, Tucumán, 1946, pp. 175-201.

53 Cfr. GlNO Germani, “Algunas repercusiones de los cambios económicos 
en la Argentina, 1940-1950", Cursos y conferencias, año XX, vol. 40, n“ 238- 
240, Buenos Aires, enero-marzo 1952, pp. 559-578.

54 Cfr. Consejo Nacional de Educación, IV Censo Escolar de la Nación, 
5 vol., Buenos Aires, Talleres Gráficos del CNE, 1948; JOSÉ DE FIGUEROLA, 
Teoría y métodos de estadística del trabajo, Buenos Aires, Editorial Labor, 
1942. 
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cátedra y al Instituto en 1947 concluyen las reuniones de investigado
res, una de las más importantes fuentes para relevar los estilos de 
pensamiento que convivían allí.

Durante el corto interregno de su sucesor Alfredo Poviña (1948-50), 
llega al Instituto Rodolfo Tecera de Franco. En la Primera Reunión de 
Sociología, en julio de 1950, advertimos el dominio de las ponencias 
filosóficas frente a las de matriz sociográfica o de sociología histórica56 *. 
En momentos que Alberto Baldrich crea la Academia Argentina de 
Sociología, el Instituto de Sociología queda subordinado a ser una 
sección más del Instituto de Filosofía.

56 Cfr. ALFREDO Poviña, “A manera de prólogo”, BIS, n° 6, Buenos Aires,
1952, pp. 5-7.

Asimismo, Baldrich junto a Tecera de Franco promueven la 
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) en el seno del XVI 
Congreso Internacional de Roma, en 1950, y organizan en Buenos 
Aires el Primer Congreso Latino Americano, en septiembre del año 
siguiente, en este encuentro llegan delegados al Congreso de Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela y ningún sociólogo 
mexicano. Se organizan cuatro comisiones: I. Necesidad y existencia de 
una sociología latinoamericana y de sociologías nacionales, los 
problemas comunes y las cuestiones específicas; II. Análisis de las 
cuestiones sociológicas vinculadas al medio físico y geográfico y los 
recursos naturales. También, a la población: los tipos étnicos y la 
inmigración, la ciudad y el campo en las naciones de América; III. 
Estudios sociológicos de la vida material en los diferentes países, de las 
instituciones sociales como la familia; IV. La civilización y la cultura, 
la ciencia, el arte, técnicas, educación en el espíritu americano. En las 
comisiones II, III y IV advertimos la preponderancia de las ponencias

(Paraguay). Los cuatro últimos números fueron publicados por E. L. Frigerio 
e Hijo. Tras el alejamiento de Levene del Instituto —y también de la cátedra—, 
la sexta edición del Boletín (1952) fue dirigido por Alfredo Poviña. Los cargos 
nuevamente quedan vacantes y los últimos tres números (1953-54), como 
resultado de la promoción del entonces profesor adjunto a titular, fueron 
dirigidos por Rodolfo Tecera de Franco junto al auxiliar docente Mario García 
Acevedo.
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de índole filosófica frente a las de matriz sociográfica o de sociología 
histórica57.

59 Véase, RODOLFO TECERA DE Franco, “Prólogo”, BIS, n° 9, Buenos Aires, 
1954, p. 10.

El último y delgado volumen del Boletín, auspicia las cinco 
conferencias del filósofo alemán Hans Freyer en Buenos Aires58. Al 
presentar al filosofo alemán, Tecera de Franco todavía cartografiaba 
las posiciones del campo sociológico argentino volviendo sobre la idea 
de superar la Filosofía de la Historia. El director del Instituto de 
Sociología advertía sobre las propuestas estériles de las líneas 
formalistas, que en sus palabras no eran más que unos “empirismos 
apresurados y sin elección que llevan a convertirse en definitiva en un 
‘catálogo de fenómenos sociales’ que es lo más alejado a la vida que 
como sociología puede construirse”59.

57 Como prueba de la orientación filosófica cfr. en BIS, n° 1, entre otros, 
Alberto baldrich, “La clase social política. Su evolución en la cultura 
occidental”, JUAN PICHON RiviÉRE, “Las instituciones sociales. La personalidad 
social del individuo en la nueva Constitución argentina” y RODOLFO TECERA DE 
FRANCO, “Teoría sociológica del sindicato”, pp. 33-51, 139-144 y 149-157.

58 Cfr. Hans Freyer, “El significado del siglo XIX en la historia universal”, 
“El hombre y el orden social en nuestra época”, “El progreso y las fuerzas 
conservadoras”, “Espíritu y cultura en la era técnica” y “La nueva imagen de 
la historia universal”, BIS, n° 9, Buenos Aires, 1954, pp. 27-85.
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CONVERSIÓN Y CIVILIZACIÓN 
EN LAS MISIONES SALESIANAS DE LA PATAGONIA

María Andrea Nicoletti

Las misiones salesianas en la Patagonia se iniciaron en 1880 con 
sede en Carmen de Patagones y se extendieron por toda la región 
hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Mientras en la Patagonia 
continental se adoptó la modalidad de misión volante, en Tierra del 
Fuego predominaron las reducciones. La conformación del plan de 
misión fue diseñado sobre la base del concepto de conversión que la 
congregación salesiana elabora frente a una imagen científica y —en 
segunda instancia— a otra imagen in situ del indio patagónico. Nos 
proponemos analizar cómo el binomio conversión-civilización fue el 
marco que condicionó los planes misioneros y las estrategias de 
evangelización que se manifestaron con diferentes resultados, tanto en 
las misiones volantes como en las reducciones.

1. La conversión dentro DEL ESQUEMA CIVILIZATORIO: el imaginario 
DEL INCIVILIZADO

1.a. Conversión y civilización

La religión forma parte esencial de la cultura; tiene que ver con las 
necesidades sociales básicas y sistemáticas que la estructuran. La 
transmisión del Evangelio, que es parte esencial de la acción de 
conversión, se realiza desde la inculturación evangélica del transmisor 
en su propia Iglesia y en su propia cultura. El misionero transmite a 
partir de sus parámetros y esquemas contenedores proyectando sus 
propios signos culturales al otro.

Entendemos por esquema contenedor de Cristiandad occidental a 
una entidad supranacional integral y abarcadora que identifica los 
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términos cristianización, civilización y occidentalización en su 
búsqueda de uniformar creencias y controlar todas las fuerzas sociales 
incluyendo a la eclesiástica. Como esquema mental busca unidad y 
homogeneidad. Se manifiesta como un instrumento de dominio, de 
sustitución afectiva, y como un complejo civilizador. Sus principales 
características se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
• La búsqueda de pautas de asentamiento urbanas en las poblaciones 
indígenas, evitando la dispersión a través de la agricultura para 
garantizar el sustento de la comunidad.
• La educación en la fe y la vida cristianas con la administración del 
bautismo como sacramento principal, y posteriormente del sacramento 
del matrimonio para afianzar la monogamia.
• La formación de estructuras jerárquicas que garanticen continuidad 
en la administración y el gobierno.

Este concepto “civilizador” del indio proviene en un primer 
momento de la identificación de civilización con hispanización, más 
adelante, los misioneros ampliaron el concepto y trataron de “occiden- 
talizar”. Como manifestaba claramente un salesiano había que dejar 
la vida nómade para establecerse en un punto y allí gozar de la 
instrucción civil y religiosa1, que comprendía el aspecto individual 
—vestirse, dormir en camas, etc.—; el aspecto familiar —tener 
vivienda y familia monogámica—; el aspecto laboral —aprender un 
oficio, administrar los bienes propios, etc.—, y el aspecto social 
—autogobernarse—2.

1 MARIO MIGOME, Un héroe en la Patagonia. Apuntes biográficos oe José 
María Fagnano, Buenos Aires, Pió IX, 1935, p. 53.

2 PEDRO BORGES Moran, Misión y civilización, Madrid, ICI, 1986, p. 57.

3 Alejandro Lipschutz, “El ‘salvaje’ en la bibliografía científica de 
nuestros días”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 14, Santiago, 
1940, p. 5.

Como todo esquema cultural, se alimenta de un imaginario propio 
que en este caso es la imagen que los misioneros traen a estas tierras 
de los indígenas patagónicos, fruto de la información y la ciencia de la 
época.

Lo distinto, considerado desde la antigüedad como lo “bárbaro”, es 
aquello “cuya cultura material, intelectual y moral no corresponde a 
los ideales culturales por los cuales nos dejamos guiar en nuestra 
propia vida individual y colectiva”3. Esta diferencia de pautas 

322



culturales se transformó para los misioneros en una lucha sin cuartel 
por la cual la prédica del Evangelio incluía necesariamente el esquema 
de Cristiandad y civilización conjuntamente. La salvación no solo 
pasaba por la doctrina sino también por la adaptación a las pautas de 
convivencia y civilización occidental que transformarían el carácter y 
la voluntad de los indios en la recepción del Evangelio.

La transmisión del Evangelio por los misioneros salesianos 
patagónicos ha sido indefectiblemente una manifestación inculturada, 
pero no consecuentemente una recepción inculturada4.

4 La verdadera inculturación evangélica comprende tres momentos básicos: 
la transmisión en donde se explícita una fase de adaptación; la asimilación que 
entiende el mensaje con las categorías y representaciones propias y finalmente 
la reformulación que es la expresión del Evangelio desde las propias categorías 
culturales.

DUILIO BlANCUCCI, Evangelización y cultura, Buenos Aires, Centro editor 
salesiano de estudios “San Juan Bosco”, 1991, p. 51.

La condición indispensable que entendían los misioneros para la 
conversión pasaba justamente por el cambio cultural, adaptando las 
categorías indígenas a las occidentales. Una vez logrado este trabajo 
era factible la transmisión del Evangelio que podía desde ese momento 
ser comprendido y eventualmente asimilado.

l .b. El indígena patagónico como sujeto de conversión en el imaginario 
misionero

La representación científica del indígena patagónico entre la 
segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX presentaba a un ser 
salvaje ajeno a la civilización occidental. Dichos conceptos afianzados 
por la naciente antropología científica legitimaron la exclusión del 
indio en los modelos de nación de las políticas decimonónicas.

Los primeros misioneros salesianos que llegaron a estas tierras, de 
origen italiano, compartían evidentemente estos conceptos de salvajis
mo, barbarie y civilización que circulaban en Europa, fruto del auge de 
la ciencia antropológica que caracterizaba ese momento. Las imágenes 
que se foijaron a lo largo del siglo, gestadas en la época colonial que 
estereotipaban al indígena como salvaje y bárbaro, entre tantas otras, 
reforzaban la necesidad que advertían los misioneros de “civilizar” 
antes de convertir. Las calificaciones de barbarie o salvajismo que 
aparecen entre los escritos salesianos, nos resultan claramente 
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etnocéntricas, obviamente por manejar un lenguaje propio de su 
tiempo. Sin embargo el objetivo misional suaviza estos conceptos con 
otros que tienen que ver con el paternalismo y proteccionismo con que 
llevaban a cabo la tarea misionera, tales como: “mis pobrecitos indios”, 
“pobres indígenas”, “mis niñitas”, “estos pobrecitos infelices”, “mis 
queridos indios”.

Don Bosco envió a sus misioneros a tierras desconocidas y lejanas, 
y decidió reunir información al respecto para su propio conocimiento 
y el de los salesianos que se embarcaron en el proyecto de las misiones 
patagónicas. Realizó para ello un informe exhaustivo que contenía la 
mayor cantidad posible de datos respecto de la Patagonia, basándose 
en los autores más reconocidos del momento, entre ellos, Alcide 
d’Orbigny5.

5 JUAN Bosco, La Patagonia y las tierras australes del Continente 
Americano (1876), Bahía Blanca, Archivo Histórico Salesiano de la Patagonia 
Norte, 1986. Para la realización de este informe Don Bosco se basó en las 
siguientes obras: VICENTE QUESADA, La Patagonia y las tierras australes del 
Continente Americano (1875); ALCIDE D’ORBIGNY, Viaje a la América Meridio
nal y El hombre americano', La CroIX, La Patagonia, la Tierra del Fuego y las 
Islas Malvinas; GUINNARD, Tres años de esclavitud en la Patagonia; GlULIO 
FERRARIO, II costume antico e moderno; ÜALY, Usos y costumbres sociales, 
civiles y políticas de todos los pueblos del mundo; Anónimo, Gallería Universa
les di tut ti i popoli del mondo; II giro del mondo, periódico actual de geografía 
y viajes.

En el informe se realiza una clasificación étnica de las tribus de 
acuerdo con el lugar donde viven y su hábitat, siguiendo la línea de 
d’Orbigny. Respecto de la geografía, son clasificados en pamperos (zona 
del este que va del río Salado al Negro), los ranqueles (región boscosa 
hasta el río Diamante) y los patagones (al sur del Río Negro), éstos a 
su vez divididos en dos clases: los de la llanura, que son llamados 
indígenas de a caballo o patagones, y los que viven en el oriente de la 
cordillera, indígenas de la canoa. Los pobladores del norte son 
araucanos. Pero advierte que no son de la misma raza que los 
patagones. Desde este punto se indican otros parámetros de clasifica
ción que dependen del aspecto físico y el hábitat. Respecto de este 
último, el nomadismo, concepto de fundamental importancia para 
fundar el grado de civilización, se establece de acuerdo con la naturale
za, el terreno y el clima.

Ya in situ, monseñor Fagnano hizo una distinción entre los 
indígenas del continente y los de la isla:
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Ambos se asemejan mucho en la alta corpulencia; pero en las 
costumbres y en la inteligencia son muy diferentes.

Los tehuelches de la Patagonia saben montar a caballo, manejan 
bien el lazo, procuran alimento y vestido con la caza del avestruz y del 
guanaco, y van a Punta Arenas, a Gallegos y a Santa Cruz para 
comerciar las pieles y las plumas de avestruz.

Los onas en cambio usan sólo el arco y la flecha, se alimentan con 
frutos del mar arrojados a la playa por las mareas, se cubren apenas 
con una piel de guanaco o de zorro, y huyen del trato con los hombres, 
los cuales hasta ahora, sólo han empleado para ganarlos el fusil. Por 
otra parte moralmente, en las costumbres se conservan mejor los onas 
de la Tierra del Fuego, porque viven con sus familias guardando la 
honestidad natural; mientras que los tehuelches son polígamos y se 
entregan a la ebriedad, y con estas orgías muchos pierden hasta la vida. 
El misionero puede obtener muy poco de los tehuelches, contrarios a la 
educación de sus hijos, mientras que de los onas se consigue una vida 
bastante estable y la educación de sus hijos6.

6 Boletín Salesiano, febrero 1892.

A la clasificación antropológica le sumó Don Bosco los distintos 
grados de inteligencia de los indios patagónicos de acuerdo con la 
forma de expresarse. Si bien el santo salesiano admite que los 
patagones son factibles de civilización advierte determinados “vicios” 
que contradicen al esquema de civilización occidental, tales como: la 
indolencia, la suciedad, el nomadismo y la mentira.

De todos modos es interesante señalar que los misioneros advirtie
ron un cierto grado de moralidad en los indios, por un lado, para 
borrar la imagen adversa del blanco hacia ellos, y, por otro, para 
enfatizar el estado de “inocencia” que la falta de contacto con el 
hombre blanco mantenía en ellos, contraponiéndose a aquellos indios 
que sí tuvieron estrecho contacto con el blanco. Concepto que tiene una 
consecuencia inmediata sobre la evangelización:

Nunca un Patagón, un puelche o un Araucano abrazaron la religión 
católica. Resistieron siempre a los grandes esfuerzos de los misioneros, 
y fueron invariablemente fieles a sus divinidades; y esto especialmente, 
como resultado de la crueldad y la barbarie que los cristianos ejercieron 
contra los indígenas. Los que alguna vez estuvieron bajo el dominio de 
sus creencias y supersticiones, lo están todavía actualmente y no 

325



parecen estar dispuestos por nada del mundo a aceptar otras ideas y 
otros principios7.

7 Ibidem.
8 Juan Bosco, op. cit., p. 97.

La única solución era introducir la civilización por medio de la 
religión a través del misionero, ya que mientras para la ciencia el 
salvajismo del indio tenía un carácter irreversible, para Don Bosco el 
cambio era posible solamente desde la conversión al catolicismo, pues 
la falta evidente de interés del indio en ello era ajena a él mismo. La 
violencia permanente y el antitestimonio del hombre blanco dificulta
ban y obstaculizaban la labor misionera, y si el hombre blanco no se 
interponía, una fuerza sobrenatural luchaba contra misioneros e 
indios: el demonio.

Ante la amplía geografía patagónica y su diversidad étnica, la 
reciente desestructuración del horizonte indígena producto de las 
campañas militares del Estado Argentino, un desafío se presentaba a 
la congregación salesiana: ¿Cómo llevar, entonces a cabo esta tarea de 
conversión? El paso siguiente se centra sin dudas en el plan que los 
salesianos, a base de estos conocimientos aplicaron en sus misiones 
para desarrollar sus propósitos.

2 . Planes de misión salesiana para la conversión

2 .a. El plan de Don Bosco

Una vez decidida dentro de la congregación la fundación de la 
misión salesiana en la Patagonia y realizadas las gestiones correspon
dientes con el Estado Argentino y con el Vaticano, Don Bosco elaboró 
un plan para llevar a cabo en aquellas lejanas tierras:

estableciendo misiones permanentes en estos lugares y comprando o 
pidiéndoles, mediante diversos regalos a estos niños para bautizarlos 
y educarlos luego cristianamente. Este es uno de los fines especiales 
que se propondría la Congregación Salesiana en las misiones de la 
Patagonia; establecer sobre los confines, hospicios capaces de mantener 
y educar una gran cantidad de estos niños8.

El plan salesiano, fiel a su carisma de educar jóvenes tal cual lo 
concibió Don Bosco desde la fundación de la congregación, sigue 
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respondiendo también en una continuidad histórica a la evangelización 
que desde la época colonial llevaron a cabo jesuitas y franciscanos en 
la misma Patagonia: reducir-educar-cristianizar-civilizar9.

9 MARÍA Andrea Nicoletti, La Evangelización del Neuquén, Informe de 
beca de perfeccionamiento para el CONICET 1992-1994.

A los misioneros les había sido transmitida esa imagen científica 
previa del indio', la de un salvaje cuya única posibilidad de ser 
civilizado era abrazar la Fe. Cuando los misioneros salesianos llegaron 
a tierras patagónicas, las campañas militares de Roca ya habían sido 
emprendidas y los primeros salesianos incluso, acompañaron al 
ejército. La idea del salvaje libre no sometido elaborada por d’Orbigny 
y tomada por Don Bosco en sus estudios, aparece en el momento inicial 
de las misiones y pervive en la imagen elaborada in situ. El panorama 
de devastación y miseria modificó sin duda esa imagen previa en 
contraste con la realidad.

2.b. Planes de los misioneros salesianos in situ: monseñor Cagliero, 
Domingo Milanesio, monseñor Fagnano y Las Hijas de María 
Auxiliadora

Con los salesianos ya en la Patagonia, se produce otro fenómeno, 
que es la construcción de lo que llamamos la imagen in situ. Esta 
imagen comenzó a formarse durante las campañas militares, cuando 
el horizonte indígena había sido completamente desestructurado. Los 
misioneros asistieron a un cruel “reparto” de los que quedaban. 
Algunos eran distribuidos para el servicio personal o doméstico, otros 
incorporados como soldados, deportados o empleados como mano de 
obra barata. Los hombres en edad considerada útil eran enrolados en 
el ejército, tuvieran o no familia. Estos grupos se organizaban en 
relación a la incorporación de los indios al ámbito social blanco, con la 
intención de “civilizarlos” considerándolos siempre en un estado de 
subordinación e inferioridad. Esta idea, sumada a la imagen de 
pobreza y desamparo que se forman los misioneros en sus recorridos 
inmediatamente después de las campañas, los llevó a elaborar dentro 
de sus misiones un sentimiento de protección y paternalismo que se 
cristalizó, en cuanto a sus planes pastorales, en los proyectos reduccio- 
nales y las misiones volantes para la conversión y en las fundaciones 
de instituciones educativas, que servían de contención y formación de 
los niños y jóvenes indígenas una vez acristianados.
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2.b.l. Entre misiones volantes y reducciones: monseñor Cagliero, 
monseñor Fagnano y el padre Milanesio

Las directivas de Don Bosco y la situación que palparon los 
misioneros los llevaron indefectiblemente a plantearse un plan acorde 
a la heterogeneidad que les presentaba la Patagonia. El plan salesiano 
de evangelización patagónica fue sostenido fundamentalmente por dos 
corrientes: la de monseñor Cagliero y la de monseñor Fagnano10. 
Monseñor Cagliero prefería las misiones itinerantes con estaciones o 
núcleos misioneros de apoyatura para los misioneros andantes, 
mientras que monseñor Fagnano se inclinaba por el sistema reduccio- 
nal. La opción de Cagliero ponía el acento en la salvación mediante la 
administración de sacramentos con un adoctrinamiento rudimentario; 
llegaba a muchos en poco tiempo pero corría el riesgo de la vuelta a la 
anterior religión por la falta de seguimiento permanente del misionero.

10 CAYETANO BRUNO, “La obra de Don Bosco y la evangelización de la 
Patagonia”, Revista eclesiásticaplatense, 4-6, La Plata, abril-junio 1990,passim.

El sistema reduccional, muy por el contrarío, tiene como fin último 
la conversión mediante un adoctrinamiento profundo producto de un 
cambio total de vida: llega a pocos pero necesita más tiempo. A la 
inversa que el sistema itinerante, en el que el misionero se mueve, en 
la reducción el misionero se asienta en un lugar y convoca allí a los 
indígenas, quienes dejan sus lugares y forma de vivir y adhieren a la 
organización junto a las pautas culturales del misionero. Una vez 
logrado el cambio de vida o paralelamente, se adoctrina a los indígenas 
a fin de lograr la conversión y conjuntamente la “civilización”.

Las misiones itinerantes fueron llevadas a cabo principalmente por 
Domingo Milanesio en la Patagonia continental, que realizó misiones 
de corto y largo alcance. Aunque Milanesio siempre defendió el sistema 
reduccional por los resultados de conversión que implicaban, la 
realidad de la Patagonia septentrional y meridional respecto a la 
dispersión de los indios lo convenció de la necesidad de la misión 
itinerante.

Monseñor Fagnano, que tuvo experiencia misionera en la Patagonia 
continental, optó por la idea de reducción que concibió previamente a 
su llegada a Tierra del Fuego y confirmó in situ al conocer a los indios 
fueguinos y su entorno. La experiencia anterior lo había convencido 
por lo menos de tres cosas fundamentales:
• El escaso contacto de los fueguinos con los blancos era la oportuni
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dad para enseñar desde cero las virtudes cristianas exentas de los 
vicios que originaba el contacto interétnico.
• Los recorridos apostólicos salvaban pero no convertían: solo la 
reducción podía convertir en profundidad porque era el medio más 
eficaz de “civilización”.
• El peligro de extinción en el que encontró a las etnias fueguinas lo 
convenció de construir un refugio para salvaguardar su raza, refugio 
que resultó contraproducente por la propagación de enfermedades que 
diezmaron a la población indígena.

Tanto el proyecto reduccional como el volante eran visualizados 
como un conjunto en donde las partes que lo constituían servían unas 
a otras de armónico soporte, con sedes y bases de apoyatura. En el 
caso de las reducciones podían incluirse misiones volantes que solo 
serían utilizadas para la búsqueda de indios, y se establecían sucursa
les para aquellos que no podían acceder a la misión principal.

2 .b.2. Apoyo y complemento misionero: las Hijas de María Auxiliadora

La llegada de las Hijas de María Auxiliadora11 a Tierra del Fuego 
no se hizo esperar, aunque monseñor Fagnano decidió prepararlas 
previamente. El destino final no era fácil: les esperaba una geografía 

11 La llegada de las Hijas de María Auxiliadora a tierras americanas —a 
Montevideo— se produjo a fines de 1677, dentro de la tercera expedición 
salesiana, y específicamente a la Argentina en 1879, con la cuarta expedición. 
La partida de la primera expedición de hermanas surge como una inquietud 
de la misma fundadora: la madre María Dominga Mazzarello. Las puertas de 
la Patagonia se abren para las hermanas en 1880, su sede quedará en Carmen 
de Patagones con un centro educativo y oratorio con Ángela Valiese como 
superiora, más adelante en 1884 llegan a Viedma a fundar otro colegio a cargo 
de la hermana Juana Borgna y otras dos hermanas Margarita Cantavena y 
Mariana Balduzzi. Si bien la labor de las hermanas se centró fundamentalmen
te en la tarea educativa, una vez que los salesianos exploraban el terreno de 
misión eran inmediatamente convocadas para la ayuda misionera de jóvenes 
y mujeres indias, tal fue su labor en Chubut en el Hospital y en Colegio por 
ellas fundado. En las islas Malvinas su tarea fue el centro de misión y apoyo 
a las capellanías desde 1907 hasta 1942. El 3 de diciembre de 1888 cinco 
hermanas a cargo de sor Ángela se establecen en Punta Arenas. El grupo 
estaba dirigido por la madre Valiese, la acompañaban sor Rosa Massobrio, sor 
Arcángela Marmo, sor Luisa Nicola y sor Luisa Ruffino. Comenzaron un 
oratorio para una treintena de niñas y en 1889 abrieron el Colegio de María 
Auxiliadora.
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adversa, indios desconocidos, incomodidades y precariedad. Pero 
fundamentalmente debían prepararse para la vida en misión como 
primera experiencia evangelizadora, ya que hasta el momento su labor 
se reducía básicamente a los Colegios. La preparación previa para la 
tarea misionera fue una idea de monseñor Fagnano, que las puso en 
contacto con las indias en Carmen de Patagones. Allí la superiora, sor 
Ángela Valiese, recibió las primeras impresiones de las indias a las 
que se le había encomendado evangelizar:

El día 25 llegó Monseñor José Fagnano de la Tierra del Fuego, y nos 
trajo cuatro indias. ¡Oh, si las viera! ¡Qué tipos extraños! Tienen la 
cabeza muy grande y los ojos muy pequeños y sin cejas. El peinado es 
por demás ridículo, llevan una tonsura grande como la de un fraile, y 
todo alrededor de la cabeza les cae el cabello de mayor a menor. Su 
idioma es incomprensible: parece que usan algunas palabras inglesas, 
pero muy estropeadas. Díjonos Monseñor Fagnano que eran muy 
buenas y al mismo tiempo sumisas.

El primer día no las podíamos comprender ni las comprendíamos; 
pero al presente ya balbucean algunas palabras, como Jesús, María, 
José y las repiten muchas veces. Tienen empero unos modales tan 
groseros, que se asemejan más a las bestias que a seres humanos. Hay 
una especialmente que parece un gigante, de aspecto algo feroz, pero 
que no lo es en realidad.

Ellas han de servirnos de maestras para aprender el idioma y poder 
ir cuando Dios los disponga a la Tierra del Fuego, para instruir a las 
pobres niñas que tanto lo necesitan12.

12 Carta de sor Ángela Valiese al padre Costamagna, 30 de enero de 1887, 
Boletín Salesiano, marzo 1887.

Probablemente las indias fueran canoeras, por el aspecto que 
describe sor Ángela, y las palabras inglesas que escuchó se debían al 
contacto que con misioneros protestantes y colonos ingleses tuvieron 
estos indios. La impresión no es diferente de la de los salesianos, el 
aspecto de salvajes, feroces y primitivas no escapa a la apreciación del 
imaginario de la época. La extrañeza ante lo distinto se manifiesta 
claramente al describir las costumbres fueguinas, respecto del trabajo, 
la educación, la actitud ante la muerte y la vestimenta.

¿Cuál fue el espíritu que animó a las hermanas en su labor 
misionera? A través de las crónicas y las cartas pudimos observar cómo 
aquel carisma fundador de Momese acompañó la tarea de las hermanas 
permanentemente, donde estuvieran. La austeridad y la pobreza 
evangélica como signo, y la alegría en el trabajo como testimonio, son 
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el principal mandato de la madre Mazzarello que sus hijas toman como 
guía. María Mazzarello había inculcado en las hermanas la sencillez del 
poblado natal. Por eso donde estuvieran, así fuera en la lejana Tierra 
del Fuego, se comportaban como si la presencia de la madre Mazzarello 
y su mundo rural las acompañara con sus enseñanzas. Las hermanas 
comprenden desde ese carisma, cómo deben llevar a cabo la labor 
misionera. En primer lugar tuvieron que aprender la lengua ya que las 
hermanas, igual que los misioneros, conocían la lengua indígena, 
enseñaban el español (que también debieron aprender por ser mayorita- 
riamente italianas) y rezaban en latín.

Las religiosas apoyaban y complementaban la tarea iniciada por los 
salesianos cuya participación en la evangelización era imprescindible 
ya que no consideraban la labor completa sin el aporte de las Hijas de 
María Auxiliadora.

La educación para “civilizar” estuvo a cargo de las hermanas 
específicamente en las mujeres, niñas y niños pequeños. “Les enseña
mos a rezar y a trabajar”, apuntaban en su Crónica. Igual que los 
misioneros enseñaban un oficio que tuviera como fin instruirlos en el 
trabajo y ayudar al autoabastecimiento de la misión, tal fue el caso de 
los talleres de tejidos, a cargo de las Hijas de María Auxiliadora, cuya 
labor tuvieron que aprender previamente de las indias para después 
enseñarla.

Respecto a las estrategias utilizadas para la evangelización de las 
indias, fieles a su carisma y compartiendo la preocupación por la 
educación con los salesianos, se dedicaron especialmente a la educación 
en la fe mediante la catcquesis sistemática tanto para niñas como para 
indias adultas:

El adelanto de las niñas, educadas por las hermanas, es admirable, 
especialmente teniendo en cuenta los cortos alcances de la raza y el 
corto tiempo que han tenido para educarse. Todos los domingos 
frecuentan los sacramentos de la confesión y la comunión, y he tenido 
ocasión de darme cuenta del bien que se hace... La labor de las 
hermanas es digna de especial encomio. Sus trabajos y esfuerzos van 
acompañados del mayor éxito. Las niñas, siempre muy aseadas, leen, 
escriben, cosen, lavan su ropa, remiendan sus propios vestidos y se 
lavan las manos y la cara, cuando se dan cuenta que deben hacerlo. 
Contestan ya muchas preguntas del catecismo y saben de memoria las 
oraciones del cristiano que rezan todos los días13.

13 MlGONE, op. cit., testimonio del padre Borgatello, p. 10.
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En lo referente a la administración sacramental acompañaron la 
labor Salesiana, preparando a las indias en la doctrina de la fe, 
imponiendo los nombres de bautismo y los madrinazgos.

Se dedicaron a preparar con esmero las celebraciones piadosas que 
tenían que ver con la congregación a la que pertenecían: María 
Auxiliadora, San Francisco de Sales y María Inmaculada. Monseñor 
Fagnano les había recomendado que se mostraran como verdaderas 
madres hacía los indígenas14 *. Esta actitud maternal, el celo y constan
te desvelo por sus tareas se plasmó en la crónica mediante su honda 
preocupación por la huida de los indios de la misión. Las hermanas 
transmiten el pesar y la aflicción que sienten cuando los indígenas 
abandonan la misión. “Vuelven al desierto” manifiesta la cronista 
cuando un indio abandona la misión, intentando transmitir con esa 
palabra la vuelta a la nada, al vacío, a la barbarie. Las hermanas 
comprendían que los indios iban a la misión en busca de lo necesario 
y después la abandonaban. Depositaban en ese comportamiento la 
esperanza en una vuelta mediata al haber probado la vida de misión 
y la caridad de las hermanas y misioneros. Pero la huida sin retorno 
les resultaba inexplicable. Además, tenían el inconveniente que al 
estar separados los sexos en la reducción, los hombres buscaban a las 
mujeres en la misión y algunos las robaban. El problema se presentaba 
desde varios frentes: las mujeres adultas que conocían la vida afuera 
de la misión, los hombres indios que las buscaban y el hombre blanco 
que las perseguía, por eso retener a las indias adultas resultaba una 
tarea dificultosa. De la misma forma que le sucedía con los indios, la 
misión significó un lugar de refugio ante la amenaza permanente de 
los blancos, estancieros u autoridades.

14 Crónica de las primeras misioneras que llegaron a la misión de la
Candelaria: Río Grande, Tierra del Fuego (1895). Archivo Histórico de las Hijas 
de María Auxiliadora. Buenos Aires, fuera de Cajas. En adelante AHHMA.

La labor de las Hijas de María Auxiliadora resultó un complemento 
imprescindible para la misión salesiana en cuanto a la utilización de 
las estrategias de evangelización compartidas por el mismo espíritu de 
Don Bosco.

3 . La PASTORAL SALESIANA: ESTRATEGIAS PARA LA CONVERSIÓN

La conversión a la que aspiraban los salesianos tenía como punto 
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central además de la civilización, a que hemos hecho referencia, las 
estrategias concretas de evangelización que al llevar la impronta de su 
carisma se transforman en una pastoral misionera concreta. La 
preparación y selección de los misioneros más idóneos, el aprendizaje 
de lenguas nativas y su formación en la congregación fueron indispen
sables para llevar a cabo la tarea:

Hoy en día nuestros superiores permiten a los novicios de donde 
quiera que vengan, que se formen en las naciones en las que deben 
trabajar, creyendo que para tener uniformidad de formación basta 
conocer, inculcar y practicar las Reglas, los Reglamentos y Tradiciones 
de Don Bosco. Así gana personalmente cada Salesiano y gana la 
Congregación: porque salen de las Casas de Formación conociendo el 
idioma, el ambiente de las naciones con positivos y buenos resultados 
en la escuela, en la catcquesis, en los oratorios y hasta en las relaciones 
sociales...15

16 JOSÉ MARIA Beauvoir, Pequeño diccionario del idioma fueguino de la 
Tierra del Fuego, Buenos Aires, ISAG, s/f.

La transmisión del mensaje se concretaba en conceptos y criterios 
que organizaban la realidad perteneciente a la Iglesia siendo ésta la 
primera y más grande dificultad que tuvieron los salesianos. Sin 
embargo no claudicaron en ello y dieron prioridad al aprendizaje de la 
lengua indígena, para hacerlo utilizaron catecismos bilingües que los 
mismos salesianos comenzaron después a confeccionar. El padre 
Milanesio para el mapuche y el padre Beauvoir para los fueguinos, 
estudiaron sus lenguas buscando los términos equivalentes para la 
transmisión de la Palabra, profundizando incluso en las religiones 
indígenas que servían de apoyatura para la prédica del Evangelio:

Los presento pues como los he recibido yo y entendido, a mis 
benévolos lectores, sin tener no obstante la pretensión de dar como 
verdad indiscutible que todos esos vocablos, aunque onas en su origen, 
no tengan también otros sentidos diferentes de los que yo les he 
entendido, por la gran dificultad de pronunciarlos, no menos que de 
escribirlos si bien haya usado mucha atención en el oírlos y verlos 
pronunciar, notando cuidadosamente los movimientos del cuerpo, los 
ademanes de las manos y muecas de la boca en el emitirlos bien cerca 
de mi oído, como sí quisiera hacérmelos imprimir en la mente16.

El primer catecismo bilingüe que llevaron los salesianos durante la

15 Memorias del padre Bernardo Varchina (misionero del Chubut). Archivo 
Central Salesiano, Buenos Aires, fuera de cajas. En adelante ACS (Bs. As). 
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campaña militar reflejaba la temática en la que estaba centrada la 
prédica. El pequeño catecismo castellano-indio concentra las principa
les verdades teológicas del catolicismo, algunas de ellas comprensibles 
para las religiones indígenas, como el concepto de vida eterna, bondad 
y maldad, creación, Dios y demonio. Incorpora preferentemente 
aquellos conceptos propios del cristianismo como la Trinidad, la 
Encarnación, la redención, el pecado, la resurrección, la ascensión, el 
juicio final, los sacramentos, la Iglesia, los mandamientos y las 
oraciones fundamentales como el credo, el padrenuestro y el avemaria. 
El catecismo estaba confeccionado en forma de interrogatorio para 
memorizar las verdades fundamentales que enseña el credo. Se explica 
cada uno de los sacramentos con imágenes sumamente sencillas y 
concretas como la purificación y limpieza que cada uno de ellos realiza 
en los hombres.

Analizados los testimonios de los misioneros a la luz de los planes 
del Santo fundador de la congregación, hemos advertido las siguientes 
estrategias misioneras: el sistema de agasajo, como sistema convocan
te; el catecismo sistemático, una vez instalados en la misión; la 
administración de sacramentos, una vez lograda la catequización 
sistemática; y otros métodos paralelos como los testimonios de vida de 
los misioneros y la evangelización indirecta, que sirvieron de apoyatu
ra. Pero fue sin duda la educación la base, el soporte y el fin de todos 
ellos. Fieles a su carisma educativo, tanto en la reducción como en las 
misiones volantes se presentaban poniendo énfasis en los más 
pequeños para producir la transmisión de la fe de hijos a padres 
indígenas, sin abandonar la conversión de los caciques como fuente de 
poder político y transmisión al resto de la tribu, ya que “en este caso 
se cumpliría el ideal de Don Bosco, de salvar al indio por medio del 
indio”17.

17 MlGONE, op. cit., p. 98.

18 Monseñor Fagnano se refiere a la ubicación central de la misión de 
Nuestra Señora de la Candelaria.

Centrados en la educación de los jóvenes veían en ellos la inocencia 
y aun la pureza de sus razonamientos en los cuales la enseñanza de 
la educación indígena no era aún determinante:

Será la más provechosa18 porque los indios teniendo esta comodidad, 
nos dejaran a sus hijos para educarles y sacarán mucho provecho ellos 
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mismos como mucho más sacará la Sociedad que se servirá de ellos 
para la explotación de las riquezas de esta Tierra19.

19 Carta de monseñor José Fagnano a Don Rúa, 19-5-1895, Boletín 
Salesiano, noviembre, 1895.

20 Memorias del padre Beauvoir. ACS, Buenos Aires, Caja 65.

21 Carta de Don Bosco a Domingo Milanesio, 27 de diciembre de 1881.
Bollettino salesiano, 1882.

El plan evangelizador centrado en los mas pequeños y jóvenes 
significaba la separación de su familia, pero los misioneros explicaban 
su proceder aprovechando la ocasión para distinguirse de las acciones 
de los otros blancos:

Parece una crueldad y lo sería en otros casos, la de agarrar una 
criatura y quitarla a los que le han dado la vida... luego nuestra 
intención en querer tomar los hijos a los indios, no es para quitárselos 
del modo que propio y bárbaramente se ha hecho en varios puntos de 
la república, para separárselos y llevárselos absolutamente para que no 
los viesen nunca jamás; no, ¡guárdenos Dios de tamaña crueldad! 
Nuestra intención es cabalmente contraria a esa, es para impedir que 
esto les sucediera, como a sabienda y a nuestra vista venía sucediendo 
a menudo... no sólo nada tengo que reprocharme de esto, sino que al 
contrario muy satisfecho me veo, porque cierto estoy de haber salvado 
con este medio a varias criaturas que de seguro habrían sido agarradas 
y llevadas a costa quizá de la vida de alguno; y los parientes mismos 
con la luz de la pura razón natural llegaron a conocerlo y más tarde me 
lo agradecieron20.

La instrucción a los niños era completa: leer, escribir, nociones de 
higiene, comportamiento y catcquesis sistemática para el bautismo.

El primer inconveniente se planteaba en la desconfianza que los 
indios tenían en los misioneros representantes de una raza que los 
había despojado de sus tierras y de su gente. Por ello los misioneros 
debieron adaptar el Evangelio con suavidad, con el ejemplo y vivencial- 
mente como propone Domingo Milanesio:

Es pues necesario que sin despliegue de fuerzas se los instruya en las 
verdades del Evangelio, que se los eduque con la palabra pero más 
todavía con el ejemplo. Sobre todo es necesario hacerles experimentar 
los dulces efectos de la caridad cristiana socorriendo en sus más 
urgentes necesidades a los indígenas que viven entre nosotros21 *.

Centrándonos ahora en el tema especifico de las estrategias de 
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evangelización salesiana, la que se presentaba inicialmente para 
atraerlos a la misión era el método del agasajo, que fue un método de 
tipo convocante. Consistía fundamentalmente en proporcionarles a los 
indios objetos desconocidos para su cultura, que crearan una cierta 
dependencia en el vínculo de tal manera que identificaran esos objetos 
con los misioneros y se acercaran a buscar más cuando se les acaba
ban, transformándose esto en una necesidad. Esta era entonces la 
oportunidad de profundizar en el acercamiento e invitarlos a la vida 
de misión:

Principiamos por demostrarles que verdaderamente les queríamos 
bien: les distribuimos galleta y dimos a cada uno una manta de lana 
para cubrirse, y después los despedimos diciéndoles que los esperába
mos al día siguiente y que les regalaríamos camisas, pantalones y otras 
cosas... Distribuimos una manta a cada uno de los mayores y media a 
los menores; después pasamos a la galleta, a los confites y a otras 
golosinas que eran recibidas y comidas con signo de alegría y reconoci
miento22.

23 El diccionario básico del idioma ona lo escribió el padre José María 
Beauvoir: ACS, Buenos Aires, Caja 203. Este diccionario posee además un: 
“Breve prospecto Comparativo entre los idiomas fueguinos yaghan-alacaluf-ona 
traducidos al castellano”, con palabras básicas como: hombre, mujer, cabeza, 
día, agua, noche, luna, sol, frío, fuego, dormir, comer, sangre, cuerpo, los 
números del uno al cinco, las partes del cuerpo, madre, padre, hijo, hija, 
hermano. El diccionario yagán fue escrito por el misionero anglicano Bridges 
y contiene no menos de treinta y dos mil palabras e inflexiones. Cfr. LUCAS
BRIDGES, El último confín de la Tierra, Buenos Aires, Marymar, 1975.

Incluso aprovechaban la ocasión para obsequiarles símbolos 
cristianos como cruces o medallas, que más adelante adquirirían otra 
significación con la instrucción sistemática.

Una vez convocados los indios, se presentaba el primer problema: 
lograr una comunicación eficiente para transmitir el discurso evangeli- 
zador. En un principio se valieron de catecúmenos que interpretaban 
ambas lenguas. Y en el caso de Tierra del Fuego además, debían 
manejar tres lenguas diferentes23 *:

Hechos los preparativos necesarios, partí en nuestro pequeño barco 
acompañado por el Reverendo padre Beauvoir, de los coadjutores 
Ferrando e Ibáñez, del joven Cesario Villalobos y de dos indios, uno ya 
bautizado, Luis, y otro todavía catecúmeno, Octavio. Luis habla bien el

22 Carta del padre Beauvoir a monseñor Fagnano, 12 de abril de 1894. 
Boletín Salesiano, febrero de 1895.

336



español y el yagán, y regularmente el ona. Octavio, que es ona, 
entiende, pero no habla el español y vino como práctico para ponemos 
en relación con los onas del Centro de la Tierra del Fuego24.

25 Boletín Salesiano, feb. 1895.

De todos modos, no desecharon la idea de la enseñanza del castella
no y aprovechaban la transmisión de la religión para enseñarles a los 
más pequeños a rezar en esta lengua. Debemos tener en cuenta que 
para los salesianos significó un doble esfuerzo, ya que la mayoría eran 
italianos y en ese momento, la misa en latín obligaba a enseñar en 
dicho idioma aún más incomprensible para los indios. La resultante 
idiomática era la comunicación en castellano y los rezos en latín, 
mientras los misioneros se esforzaban en hablarles en su lengua nativa.

Una vez aprendido el idioma vernáculo o aun con intérpretes, la 
instrucción en las verdades del Evangelio se realizaba con la catcque
sis sistemática, que seguía cronogramas precisos:

Al tercer día principiamos a hacerles algunas instrucciones 
religiosas. ¡Buen Dios! ¡Qué feliz combinación! En el mismo día en que 
el mundo recuerda el gran misterio de nuestra redención, principiaba 
para estos indios su instrucción cristiana!

Por la tarde se reúnen para las oraciones y para una corta explica
ción de catecismo, que se les transmite por el intérprete. Se canta, se 
reza y vamos marchando bien25.

La catcquesis, concretamente, apuntaba a enseñar algunas nociones 
elementales de la fe cristiana y a la preparación para recibir el 
bautismo, sacramento central de la conversión. Los testimonios 
salesianos reflejaban la preocupación por catequizar antes del 
sacramento, salvo en casos urgentes de peligro de vida. La pastoral 
salesiana ponía más peso en la conversión que en la salvación, pues 
pocas veces bautizaba masivamente y sin catcquesis previa. Aun en las 
misiones volantes la prédica se basaba en dos estrategias fundamenta
les: bautizar y enseñar las verdades principales de la fe que ilumina
rán el sacramento. Una estrategia se apoyaba en la otra:

Pero lo que más preocupaba a los misioneros y en particular al R. P. 
Milanesio, era enseñar la religión católica a los Indios. Desde los 
primeros años después de la conquista del desierto, los visitaba de vez 
en cuando en los puntos en donde estaban estacionados o deportados 
por el ejército argentino. La Misión duraba ocho, diez, quince o veinte

24 Boletín Salesiano, 1895. Carta de monseñor Fagnano a Don Rúa, 
17-3-1895.
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días y a veces más y no se bautizaba a nadie sin que supiese las 
verdades principales de la fe cristiana. Las instrucciones a los indios se 
hacían siempre en lengua araucana26.

26 Domingo Milanesio, “Breve reseña de apuntes más relevantes de 
actuación del padre Domingo Milanesio en la Patagonia”, p. 12, ACS, Buenos 
Aires, Caja 80.

27 Boletín Salesiano, julio de 1883.

28 Ibidem.

¿En que consistía entonces esa prédica elemental? El mismo 
Milanesio nos lo relata:

El misionero debe contentarse con las cosas más necesarias y pasar 
por alto muchas otras que no son todavía pan para sus dientes... 
aprendan la señal de la Santa Cruz, crean en el misterio de la Unidad 
y la Trinidad de Dios, y en el de nuestra Redención, reciban el 
Bautismo, practiquen el bien y huyan del mal según las normas del 
Decálogo, y basta. Este es el resumen del catecismo enseñado hasta 
ahora a los indios de la Patagonia, pues no pueden ellos aprender nada 
más, y no siendo posible para nosotros extendernos más, ya sea por las 
dificultades de la lengua, ya por el poco tiempo que nos queda, porque 
debemos recorrer distancias inmensas, para ir de un lado a otro y llevar 
la luz del Evangelio al mayor número posible de almas27.

El padre Milanesio intentó analizar las razones de la elemental 
catcquesis llevada a cabo en la prédica. Razones que se apoyan 
fundamentalmente en la imagen previa de incapacidad del indígena 
pero que suman a ésta algunas de tipo circunstancial como la falta de 
tiempo, las distancias y la lengua. Los misioneros creían que los 
indígenas tenían dificultades de comprensión por falta de capacidad y 
se manejaban con nociones lo más sencillas posible. El discurso se 
basaba en un código cultural único que limitaba el alcance de la 
recepción. La visión de inferioridad de la cultura del otro como distinto 
llevaba indefectiblemente a buscar la causa de la falta de comprensión 
del discurso en la cultura indígena y no en la cultura occidental. El 
padre Milanesio nos lo manifiesta en sus recorridos misioneros:

Las primeras veces que di catecismo a aquellos indígenas, los 
encontré muy duros de cabeza, y para enseñarles la señal de la Cruz se 
las debía repetir centenares de veces, obligándoles a imitarme vez por 
vez en los movimientos28.

La catequesis y la celebración de la misa eran prácticas de alcance 
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colectivo en las cuales la manifestación del hecho de conversión se 
podía explicitar de forma relativa. Pero la administración de sacramen
tos daba a la prédica una significación de índole personal que 
aseguraba la salvación del alma, la incorporación a la comunidad 
cristiana rescatando al indio del pecado en su dimensión teológica. El 
bautismo, sacramento primordial para el cristiano, que borra el pecado 
original e incorpora a la persona como miembro de la Iglesia, es básico 
para la salvación del alma y aparece como el signo clave de incorpora
ción a la fe cristiana. De todos modos siempre quedaba abierta, aun 
dentro de lo personal, la sincera y total conversión al catolicismo. 
Significativamente, los salesianos presentaban el número de bautiza
dos igual al número de cristianos, y aunque explicitaban la necesidad 
de la catcquesis previa al bautismo, entendían a la prédica elemental 
como un mínimo aceptable para poseer la condición de cristiano, más 
allá de la conversión real, que resultaba difícil de dimensionar. El 
bautismo traía además aparejada una significación social pues se 
aprovechaba a cambiar el nombre indio del bautizado por un nombre 
occidental, como una forma exterior de “civilizar” nominalmente.

Sin embargo la administración del bautismo no siempre era bien 
recibida; las epidemias forzaron a la administración de bautismos 
urgentes y el sacramento de la unción de los enfermos. Los salesianos 
insistían en administrar el sacramento cuando había peligro de muerte 
y esta asociación entre la muerte y el bautismo provocaba un efecto de 
rechazo y temor en el indio.

Otros sacramentos que los salesianos presentaban eran el matrimo
nio como signo para combatir la poligamia, y la unción de los enfer
mos, apoyándose en la significación que los indios le daban a una vida 
en el más allá pero tratando de desterrar la exteriorización de dolor 
que hacían los fueguinos con gritos, llantos y lastimándose piernas y 
cara hasta sangrar, manifestación que demostraba el apego a sus 
creencias originales.

La celebración de la misa constituía el punto central de la predica
ción; cargada de toda la simbología y los misterios cristianos, atraía a 
los indios la celebración de un ritual que podían comparar a un ritual 
propio. La significación que tenía además la participación de un 
catecúmeno indio en el ritual es de por sí ejemplificadora y educativa, 
aunque no medie con ella explicación alguna del rito La sola presencia 
del indio converso atrae y mantiene expectantes a sus pares:

Colocáronse en orden hombres, mujeres y niños, mirando al altar, 
y comencé a celebrar Misa, quedando Luis encargado de procurar que 
los indios guardaran silencio, al mismo tiempo de asistir a ella.
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Santiguóse Luis al principiar el Santo Sacrificio, púsose a rezar el 
rosario, y de tiempo en tiempo volvíase a los indígenas, como diciéndo- 
les: Yo conozco todo esto29.

30 MlGONE, op. cit., Carta de monseñor Fagnano a Don Rúa, 20 de jubo de 
1891. pp. 97-98.

La misa como celebración central y algunas celebraciones piadosas, 
atraían la atención de los indios y servían como marco para manifesta
ciones sincréticas.

Finalmente, la evangelización indirecta fue una vía frecuentísima 
de prédica de la Palabra y tenía como objetivo un efecto multiplicador 
dentro de la misma raza:

Hace poco volvía entre nosotros un indiecito acompañado de sus 
padres, con otro compañerito que nunca había visto el rostro del 
misionero. Se presentaron al padre Pistone y cuando este preguntó al 
recién llegado cómo se llamaba, empezó sin más a rezar el Padrenuestro 
en castellano, con tanto esmero y corrección como sí lo hubiese rezado 
siempre. ¿Quién había sido su maestro? Su compañerito. Otro niño de 
irnos siete años, al ser interrogado por el hermano Asvin: ¿Cómo te 
llamas? juntó sus manitas, se signó y dio comienzo al Padrenuestro, 
pronunciando muy despacio y casi silabeando las palabras en castella
no, que ignoraba en absoluto. Dispone la Providencia, en muchos casos, 
que los salvajes, al dispersarse, lleven los rudimentos de la fe a otros 
hermanos suyos, y esto los anima a visitar la Misión cuando la 
necesidad los agobia30.

La imagen del misionero, abnegado, sacrificado, pobre y entregado 
a su tarea pastoral, tuvo notable influencia como método ejemplifica- 
dor, ya que ayudaba a separlos de la imagen violenta del blanco 
introduciendo una suerte de paternalismo y proteccionismo misionero, 
que resultó ser un símbolo mediador entre ambas culturas.

4. El alcance de la conversión en las reducciones fueguinas

4.a. El aspecto exterior

Cabe destacar que el sistema reduccional pone énfasis en modifica
ciones tanto exteriores como interiores de la vida de los indios. Por ello

29 Carta de Fagnano a Don Rúa, 17-3-1893. Boletín Salesiano, 1894. Luis 
era un catecúmeno.
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el aspecto personal era lo primero que se debía modificar. Los 
misioneros y las hermanas cortaban el pelo, bañaban y cambiaban las 
ropas de sus catecúmenos. El cambio de prendas de vestir fue de 
dificultosa adopción, pues eran completamente distintas de las del 
blanco:

Los indios fueguinos no acostumbraban otra prenda de abrigo que 
la capa, hecha con pieles de guanaco o de zorro... nos daba lástima y 
repugnancia a la vez al ver esas criaturas en ese prehistórico estado, 
empero desde luego tratábamos de remediarles... Mas con los buenos 
modos y con la paciencia poco a poco alcanzamos también a vencer esas 
dificultades de modo que en poco tiempo tuvimos el placer de verlos 
todos bien abrigados31.

31 Memorias del padre José María Beauvoir. ACS, Buenos Aires, Caja 65.

32 Memorias del padre Beauvoir, ACS, Buenos Aires, Caja 65.

La reducción como sistema de poblado significaba la concentración 
en un sitio determinado, elegido y estructurado por los misioneros. 
Para ello los indios debían abandonar no solo su vivienda en forma de 
choza o sus canoas sino sus lugares de residencia. De más está decir 
que la misma presión de los estancieros arrinconó a los fueguinos, que 
encontraban cada vez menos espacio propio para la caza, la pesca y los 
desplazamientos que se topaban con los alambrados.

La vida en poblado significaba modificar la vivienda como un modo 
de asentamiento estable, distinto a la funcionalidad de la choza:

Parece que la reflexión sobre la comodidad que les brindaba una 
casita, cualquiera que fuera, les había entrado en el cerebro, y la 
habían escuchado y daban prueba no dudosa de ello... le habían tomado 
gusto, y cabalmente esta era nuestra idea y aspiración para poder poco 
a poco quitarles esta costumbre de vagar continuamente y para hacerlos 
estables, pudiendo de este modo hacerles todo aquel bien que muy 
precario les era hasta la fecha por su inestabilidad y vagabundaje32.

El tipo de habitación a la que los fueguinos estaban acostumbrados 
era muy distinta de la que los misioneros construyeron en la reducción. 
No solo por la diferencia en el material de construcción, maderas para 
unos y pieles para otros, sino por la disposición y distribución del 
espacio que tenía significación respecto de su sistema cultural.

Las costumbres frente al trabajo revestían aspectos morales y 
educativos fundamentales para la “civilización”. El trabajo sistemático 
y predominantemente masculino que encarna la cultura occidental se 
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planteaba de muy distinta manera en la cultura fueguina, en la que 
predominaba el trabajo femenino y la caza era patrimonio del hombre. 
Era la base fundamental para que comprendieran la enseñanza bíblica: 
“ganarás el pan con el sudor de tu frente”.

La libertad que el indígena gozaba era para el blanco un síntoma 
de atraso, de movimiento y de nomadismo. La vida en sintonía con la 
naturaleza era sinónimo de vagancia y falta de esfuerzo. Era menester 
educar en el sacrificio y el trabajo, no solo para la “civilización” sino 
para el sostenimiento de la misión y la adaptación del indio fueguino 
a la nueva estructura económica de la Isla.

La inercia, la apatía y malos instintos que consideraban los 
salesianos, tenían que ver básicamente con diferencias culturales 
respecto del concepto de movilidad y nomadismo, de territorialidad y 
de trabajo. En el fondo estas pautas que los diferenciaban estaban 
relacionadas con un concepto básico: la naturaleza. Mientras que el 
europeo se apropia de la naturaleza y la modifica en una acción de 
dominio, casi siempre destructiva, el indígena toma de ella exclusiva
mente lo necesario adaptando su vida a la naturaleza y no la naturale
za a su vida. Mientras que la primera es una relación activa, la 
segunda es una relación expectante. De allí derivan los restantes 
conceptos: la apropiación de la naturaleza obliga a la acción y 
determina un concepto de propiedad, en cambio la observación pasiva 
conlleva pautas de territorialidad. El nomadismo es una clara 
consecuencia del aprovechamiento mesurado de la naturaleza. Y este 
concepto está íntimamente ligado al concepto de trabajo, mientras que 
para el europeo trabajo es producción de un bien, para el fueguino 
trabajo es apropiación de un bien. El orden sedentario reemplaza al 
nomadismo, el interés social se traslada de la caza a la “casa”, como 
ámbito doméstico y el trabajo adquiere una nueva significación a 
través del Evangelio. En el caso de los fueguinos, este cambio fue 
obligado por las circunstancias, estaba claro que la misión fue un 
refugio frente a tantos males que los indios vieron aparecer de golpe 
en la Isla, ante los que no había muchas posibilidades de salvar la 
vida. Los blancos occidentalizaban eliminándolos; los misioneros 
querían salvarlos civilizándolos.

4.b. El aspecto interior

Sorteadas mínimamente las dificultades materiales, el verdadero 
problema en la prédica del Evangelio tiene que ver con lo espiritual, 
que no se limita solamente al aspecto religioso sino también al 
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imaginario. Como principales obstáculos espirituales, podemos 
delimitar aquellos que tuvieron que ver con las imágenes propiamente 
dichas: la imagen del indio y la imagen del blanco; y los que tuvieron 
que ver con lo profundamente religioso: la influencia del demonio y la 
religión indígena.

Dentro de las imágenes, lo vinculado al imaginario indígena como 
estrictamente obstaculizante se traducía en el campo de lo moral y en 
las dificultades que presentaban las modificaciones de hábitos 
indígenas. Respecto del blanco, su relación con el indio había creado 
una clara imagen antitestimonial para la prédica del Evangelio. 
Imagen que dificultó la tarea de los misioneros que compartían la 
misma raza y la misma cultura con los demás blancos.

En lo profundamente religioso encontramos dos obstáculos 
sobrenaturales, uno de parte de los misioneros y la religión católica: 
el demonio como instrumento del mal; y otro de parte de los fueguinos: 
su propia cosmovisión.

Desde el aspecto puramente de la fe cristiana, para los misioneros 
la acción del demonio representaba un obstáculo para la conversión. 
Esto transformaba la prédica del mensaje en una lucha que se 
desarrollaba en un terreno sobrenatural. El objetivo de la prédica era 
el indio sometido por el demonio al que no le había llegado la Palabra, 
por lo tanto era un infiel no culpable de este estado al que está 
sometido por ignorancia. Don Bosco mismo había advertido en sus 
escritos cómo el demonio había sido la causa de la ignorancia de la fe 
en los indígenas patagónicos. Este enfrentamiento sobrenatural se 
produce a nivel terrenal entre los instrumentos de los que se vale cada 
una de las fuerzas para vencer a la otra. Las fuerzas celestiales tienen 
a los misioneros y entre las fuerzas demoníacas los predicadores 
advierten la figura del hechicero como la acción concreta del demonio. 
Los misioneros salesianos concebían la acción directa del demonio como 
una suerte de ignorancia religiosa de parte de los indios. El combate 
se centraba en la presencia permanente del misionero, pues los indios 
“estaban muy expuestos al demonio”33. La relación que los misioneros 
hacen con el conocimiento o la falta del mismo por otro lado es tan 
característica del siglo XIX como la fantasía exuberante que toma 
cuerpo en apariciones demoníacas en los siglos coloniales. La acción 
indirecta se presentaba a través de los hechiceros como instrumentos 

33 Visitas inspectoriales, año 1899, ACS, Buenos Aires, Caja 24.4.
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del mal. Esta acción podía provocar dos tipos de reacción34: una es la 
identificación de los misioneros con la muerte a través de la adminis
tración del bautismo y la unción de los enfermos; y la otra es la 
competencia de poder entre misioneros y hechiceros, principalmente en 
la sanación de los enfermos.

36 GUSINDE, Los indios de la Tierra del Fuego, t. II, vol.3, Buenos Aires, 
Centro Argentino de Etnología Americana, 1986, p. 1051.

Pero la clave del problema de la recepción del Evangelio está en el 
último obstáculo a analizar: la religión de los fueguinos. La profundidad 
de sus conceptos religiosos y la falta de exteriorización de los mismos 
por temor, respeto y veneración a su dios condicionó la interpretación 
de quienes se acercaron a ellos para conocer su mundo espiritual.

Pues bien, en el trato continuo y en el estudio que sin interrupción 
hicimos, estando con ellos de día y de noche, pasando los meses y los 
años, siempre observándolos, nunca nos fue posible descubrir en ellos, 
sea en privado, sea en común, algún acto o dicho que pudiera interpre
tarse como exteriorización de los sentimientos religiosos. Nos sorprendía 
esto dolorosamente y hasta nos acometió la duda de sí tendrían alguna 
idea de la Divinidad35.

Los misioneros salesianos no se ponían de acuerdo sobre las 
observaciones que realizaron; y algunos científicos como el padre 
Gusinde deciden metodológicamente encontrar la clave de la religiosidad 
fueguina aplicando estrategias acordes y concluyendo que la consecuen
cia inmediata de estas posturas alimentó la pervivencia en los fueguinos 
de su religión como manifestación viva de su cultura ancestral.

El proceso de comparación religioso como primer paso de la 
aculturación del Evangelio lo realizaron los mismos indios fueguinos, 
según testimonios que recogió Martín Gusinde. Esto provocaba un 
inmediato paralelismo religioso, por el que se negaban a asimilar la 
religión cristiana como propia. Según el padre Gusinde la religión 
indígena satisfacía plenamente las ansias espirituales de los indios y 
consideraban incluso superfinos los dogmas cristianos de los misione
ros, concluyendo que no era precisamente la religión cristiana lo que 
atraía indios36.

34 MÓNICA MARTINI, “Imagen del diablo en las reducciones guaraníes”, 
Investigaciones y Ensayos, 40, Buenos Aires, enero-dic. 1990, passim.

35 JOSÉ MARIA Beauvoir, Los selk’nam indígenas de Tierra del Fuego, ISAG, 
Buenos Aires, p. 217, ACS, Buenos Aires, Caja 203.

344



La actitud de los misioneros salesianos fue más observadora que la 
de sus pares anglicanos, sin dejar de buscar igualmente el cambio de 
religión como propósito del sistema reduccional que implementaron. 
Los salesianos sí intentaron conocer el grado de espiritualidad de los 
fueguinos que presentaba más interrogantes que certezas. Cuando el 
padre Beauvoir realizó sus observaciones prevaleció su espíritu 
misionero por sobre la observación científica y confundió términos 
como el espíritu bueno del Kloketen jów con el del Padre Dios hebreo: 
Jehowa. Del padre de Agostini dice Gusinde, reprodujo los testimonios 
de otros misioneros sin observación directa sobre el tema. Gusinde le 
otorgaba más crédito a los misioneros Juan Zenone y Maggiorino 
Borgatello que confirman el silencio de los onas sobre su religión y 
fundamentalmente sobre el nombre de su dios.

Es decir, que sólo en el transcurso de varios años, y mediante una 
comprensión que iba creciendo paso a paso, los misioneros han podido 
captar el difícilmente alcanzable contenido religioso del credo de estos 
indígenas37.

37 Ibidem, t. II, vol. 2, p. 465.

38 Ibidem, p. 469.

Sin embargo, a pesar de los estudios y preocupaciones sobre la 
religión fueguina, los misioneros salesianos evangelizaron desde una 
pastoral puramente cristiana que no utilizaba las percepciones 
religiosas indígenas ni siquiera como metodología para la catequiza- 
ción. Si observamos lo referido a las estrategias de evangelización no 
percibimos en ellas terminologías o métodos que contemplen la religión 
fueguina, salvo el uso de la lengua como medio de transmisión más 
eficaz y algunas nociones espirituales. El padre Zenone conoció y 
registró el nombre de Temaukel, pero “los misioneros nunca 
utilizaron”38 ese nombre en sus enseñanzas o sermones”.

Esta actitud puede ser analizada desde dos puntos de vista. El 
primero es el de los propios misioneros que al optar por un sistema 
civilizador para la conversión pretendieron un cambio profundo 
interior y exterior en el que la religión forma parte esencial. La falta 
de mezcla, de equiparación terminológica y de homologación de 
conceptos, destierra el sincretismo. Desde el punto de vista indígena, 
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la actitud silenciosa y reservada ante su propio culto, significaba 
respeto y veneración hacia su dios39:

41 Ibidem, pp. 467 y 476.

No es correcto hablar a cualquier hora de Temaukel, ni hacerlo 
como si se contara algo acerca de los antepasados. Cuando se habla de 
Aquel-Allá-Arriba, no es propio hacerlo riendo. ¡El nombre de aquel sólo 
se pronuncia con el semblante serio40!

Esta falta de exteriorización confundía a muchos blancos con una 
carencia pero a los fueguinos les preservaba intacto su mundo 
espiritual. Por eso, los misioneros podían lograr un cambio exterior a 
través de la educación en la civilización, quizás un grado superficial de 
evangelización pero difícilmente una conversión real ni siquiera 
aculturada o sincrética porque el dios fueguino no era igual al Dios 
cristiano: era solo equivalente y este principio de paralelismo religioso 
jamás uniría a las partes.

Fue aquí donde por primera vez se pronunció ante mi, el nombre de 
Temaukel. En aquel momento me fue imposible comprender la 
esencialidad de este personaje. Pero para mi propia sorpresa el 
comprensivo Hotex declaraba: “Temaukel de los selk’nam es como Dios 
de los cristianos”...

Así como se considera a Temaukel, como creador del firmamento, al 
principio transparente, y de la tierra informe, así se lo considera 
también como su propietario: “el otro mundo pertenece al Dios de los 
blancos; pero esta tierra con el firmamento que la cubre es de nuestro 
Temaukel”41.

39 La deidad selk’nam o Temaukel (“Aquel-Allá-Arriba”) era el ser supremo, 
puro espíritu (kaspi), individual, omipresente y omnipotente. Su existencia es 
absolutamente independiente de los hombres: su única relación es causar la 
muerte y vigilar la conducta moral, a la que los selk’nam daban fundamental 
importancia. “La conciencia general certifica a cada uno en particular que el 
creador espiritual de la ley moral vigila también su cumplimiento. El individuo 
adopta como regla moral de vida propia las costumbres existentes y la conducta 
de la ‘gente buena’; pues así Aquel-Allá-Arriba observa a cada uno de los 
selk’nam”, GUSINDE, op. cit. En el caso de los yamanas, Wataueneiwa (“El muy 
anciano”) que tenía las mismas características que el dios ona, mantenía con 
los hombres un estrecho contacto, pudiendo cambiar su destino. Los yaganes 
se valían de oraciones para ello.

40 Testimonio del ona Tenenesk a Martín Gusinde, cit. GUSINDE, op. cit., 
t. I, vol. 2, p. 468.
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Se sumaron a ello otras circunstancias: el inevitable proceso de 
extinción de los indios ya se había iniciado, las reducciones se 
realizaron con los sobrevivientes que por las enfermedades o asesinatos 
de los blancos tampoco tenían esperanzas de pervivir. Por otro lado, 
Martín Gusinde señala la dificultad que entrañaba el aprendizaje de 
la lengua y la transmisión de conceptos tan abstractos y extraños a los 
indios como los cristianos, e incluso agrega que seria monstruoso 
psicológicamente si bajo las circustancias vividas en Tierra del Fuego 
la religión cristiana se hubiese inculturado42 totalmente. Existieron 
conceptos como el de la muerte, por ejemplo, muy distintos a los 
cristianos. Las muertes súbitas no eran frecuentes hasta la llegada del 
blanco. Las manifestaciones de duelo eran terriblemente desesperanza- 
doras: gritos, llantos y heridas hasta sangrar autorrealizadas. Las 
mismas manifestaciones existían en los selk’nam, aunque para ellos 
como para los canoeros el alma humana vivía después de muerta, 
acompañando a Temaukel. Sin embargo, la creencia en el más allá y 
la relación entre su comportamiento moral y la influencia que Dios 
tenía sobre ellos no se diferenciaban de las concepciones básicas del 
cristianismo.

42 Los términos que señala Gusinde los interpretamos actualmente como 
inculturación: “confundirse con el espíritu popular predominante, convertirse 
en el acervo de fe de toda la comunidad como para simular un carácter original 
y que al mismo tiempo hubiese perdido todo lo cristiano”.

5. El alcance de la conversión en las misiones volantes

La diversidad étnica y la inmensa geografía patagónica, sumadas 
a la devastación que provocó la irrupción del blanco, dificultaron 
enormemente los proyectos salesianos. Sin embargo, a pesar de no 
poder establecer allí reducciones, que garantizaban en alguna medida 
una conversión más profunda, el alcance de la actividad misionera fue 
más amplio en la Patagonia continental que en la insular no solo por 
el número de sobrevivientes y el mestizaje, sino por el grado de 
permeabilidad de las culturas araucanizadas que posibilitaron, aunque 
más no sea, un sincretismo religioso.

El grupo receptor recibió el mensaje también desde su propia 
cultura y en circunstancias históricas peculiares a partir de la imagen 
que construye del blanco y siendo un grupo desestructurado por estos, 
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se produce una reformulación de su propia identidad a partir de sí 
mismos y del otro. Como la identidad se define por sí y por la 
alteridad, se establecen esferas de comunicación interétnicas. Debemos 
tener en cuenta, en primer lugar, que la relación interétnica de la que 
hablamos es violenta. Esta violencia interétnica generaba dos 
obstáculos para la recepción del mensaje: uno, separar la imagen del 
misionero de la del blanco invasor; el segundo, el antitestimonio que 
la imagen del blanco provoca en el indígena.

Respecto del primero, los salesianos procuraron separarse inmedia
tamente del ejército y de los representantes del Estado por orden de 
Don Bosco. El mensaje del santo fundador era bien claro: el Evangelio 
es incompatible con la violencia y los indios deben percibir claramente 
este mensaje sino la prédica nunca producirá frutos.

La adversidad no solo provenía del ejército sino también de las 
autoridades civiles que gobernaban el territorio. Estas tampoco 
constituían un buen ejemplo y a este panorama se sumaban los 
comerciantes que abusaban del indio:

Después del establecimiento de las Gobernaciones —narra el padre 
Vacchina— las dificultades aumentaron notablemente por el carácter 
de las autoridades, nada religiosas en general y más bien hostiles; por 
la invasión de inmigrantes y comerciantes en general, por no decir 
ladrones43.

43 Memorias del padre Vacchina, ACS, Buenos Aires, fuera de cajas.

El problema para la recepción del Evangelio no se encontraba solo 
en los obstáculos que se presentaban desde afuera, como en este caso 
fue la violencia y el antitestimonio, sino que hay un obstáculo aún más 
difícil de sortear: la propia religión mapuche.

Mientras quo en las sociedades occidentales lo humano se establece 
por medio de limites o de opuestos explicativos, en la sociedad 
mapuche estos límites se representan en la mitología (peu y nütram), 
en las creencias (admapu) y se vive en los ritos (nguillatun). La 
ritualidad supone una comunidad que lleva a cabo el rito y una 
tradición que se reactualiza cada vez que este rito se realiza. En el 
plano conceptual de “lo ritual” existe coincidencia con la Iglesia 
católica, aunque no en las formas, porque mientras la religiosidad 
mapuche incluye estados de sueño, alucinación o embriaguez, estos le 
son totalmente ajenos a la Iglesia. Para la religión mapuche son 
fundamentales: el rito, el peuma (sueño) y el perimontún (visiones), y 
su representación universal sigue un sistema dual por oposiciones que 
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pueden ser complementarias o antagónicas. Respecto del dios mapuche 
Nge (y sus distintas expresiones) es una divinidad que permanece 
dentro del Cosmos y no fuera. El Cosmos es su creación pero al que no 
se enfrenta sino lo impregna, no es un Dios trascendente en la medida 
que es identificable con fenómenos de la naturaleza y humanos (sexo, 
edad), no actúa históricamente sino cósmicamente, no es un dios de 
exigencias éticas y al depender dé sacrificios está sujeto a la manipula
ción ritual44.

44 ROLF FOERSTER, Introducción a la religiosidad mapuche, Santiago, 
Editorial Universitaria, 1993, p. 80.

45 Boletín Salesiano, noviembre de 1883.

46 Ibidem.
47 FOERSTER, op. cit., p. 97.

La idea del Nguenechen como Dios único fue tomada por los misioneros 
como punto de acercamiento y referencia:

Les interrogué primeramente sobre la divinidad que adoraban, y 
ellos me respondieron que reconocían que hay un Dios, pero que no 
sabían dónde estaba. Yo les expliqué las verdades elementales, de Dios 
Creador, Redentor, Revelador, y la necesidad del bautismo para 
salvarse45.

La concepción de tradición y ritualismo es sumamente fuerte en la 
religión mapuche, a tal punto que los misioneros prefieren compatibili- 
zar con ella más que combatirla.

Una parte de los salvajes aprobó mis palabras, pero no pocos se 
indignaron, afirmando que mi doctrina no podía ser verdadera porque 
sus padres no se lo habían enseñado así46.

Los rituales, entre los cuales se encuentra como principal el 
Nguillatun que “consiste en una celebración comunitaria, festiva y 
sacrificial con el fin de propiciar a las divinidades para obtener los 
dones de las fertilidad, la salud, el bienestar etc.”47.

La actitud de los salesianos ante las prácticas rituales era más bien 
permisiva, creían que solo con paciencia y no por la fuerza podrían 
desterrar estas prácticas:

En un bosquecito encontré a un grupo de indios celebrando el 
sacrificio de Guillatum. Permanecí entre ellos sin darme a conocer para 
observarlos. Pero finalmente decidí interrumpir sus supersticiones y 
aprovechar la reunión para evangelizarlos. Me saqué el poncho y me 
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vieron con el hábito y el Crucifijo —¡Patiru Domingo te tva!, dijo un 
matrimonio indio que me reconoció. Aparecieron otros cristianos y 
entonces pensé en interrumpir sus ritos... Pero me recordé lo que mi 
madre me recordaba frecuentemente: “Solo las coles gustan cocidas con 
apuro”... y preferí esperar prudentemente. Llamé aparte al capitanejo 
y lo persuadí a venir enseguida. El les habló a los demás indios y 
pronto los tuve a todos reunidos. Los indios tomados por la razón y las 
buenas son dóciles48.

48 Boletín Salesiano, febrero de 1895.

49 OSCAR Barreto, Fenomenología de la religiosidad mapuche, Bahía 
Blanca, Archivo histórico salesiano de la Patagonia norte, 1992, pp. 105-107.

Es a través del símbolo y el rito, según Foerster, donde se produce 
el sincretismo religioso, y no al nivel del logos o en la coherencia de las 
creencias, estableciendo las siguientes equivalencias: Dios (Nguene- 
chen), María (Nguenechen kusha), santos y Papa (antepasados), diluvio 
(Tren-tren), diablo (Wekufe), misa (nguillatún), bautismo (lakutún). 
Esta actitud frente al ritualismo mapuche evolucionó con el tiempo y 
provocó un nuevo planteo en la pastoral indígena actual que elabora 
el padre salesiano Barreto.

Todos estos previos teológicos confeccionan una cosmovisión y definen 
un ethos que es el perfil sociocultural-religioso al cual hay que llevar el 
mensaje de Cristo, que debe “encamarse y transubstanciar” en el ser 
y en la historia del indígena del Neuquén y de la Patagonia. Y uno de 
los quehaceres prioritarios de la evangelización es liquidar las 
antinomias “teológicas” que se presentan al cotejarse, como así mismo 
potenciar las coincidencias y las simetrías que descubren.

Como antinomias el padre Barreto señala que el dios blanco venció al 
dios mapuche, el número impar y la sacralidad del número cuatro, el 
dualismo que pone acento en el mal. Como simetrías a potenciar, el 
rito de la perforación del lóbulo de la oreja mapuche como semejante 
al bautismo, el entorno ideológico de la muerte por la idea del más 
allá, la celebración del Nguillatún como semejante a la Misa49.

La permisividad frente al ritual se endurecía cuando de verdades 
teológicas fundamentales se trataba, sobre todo en la administración 
de los sacramentos, lo mismo que frente a las machis o hechiceras, que 
competían abiertamente con el misionero.

Los salesianos no administraban sacramentos sino con catcquesis 
previa y obligando al indígena a renunciar al estado de pecado, como 
en el caso de la poligamia. Aunque en sus crónicas mencionan 
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permanentemente el número de sacramentos administrados, que 
pueden parecer fuera de contexto y sugerir la idea de bautismos 
masivos, también mencionan testimonios que nos revelan la inflexibili
dad ante las situaciones de pecado para la administración del 
sacramento y el adoctrinamiento mínimo para acceder al bautismo:

Yo, como no era tehuelche, por medio de un intérprete le sugerí 
algunas palabras sobre los misterios de nuestra Fe, le hice besar el 
Crucifijo y la bauticé bajo condición50.

50 Boletín Salesiano, feb. 1895. La bastardilla es mía.

51 Boletín Salesiano, ago. 1903.

52 Boletín Salesiano, jul. 1895.

53 “Estos fenómenos se explican conceptualmente por la aculturación 
antagónica, es decir, la adopción de los medios se hace con vista a resistir 
mejor la adopción de sus fines”, FOERSTER, op. cit., p. 191.

El testimonio de dos caciques importantes patagónicos ilustra la 
incompatibilidad entre los sacramentos cristianos y las costumbres 
mapuches:

Monseñor (C agüero) atendió directamente la instrucción de 
Namuncurá, y como le observara que la religión católica y la ley civil 
no permiten sino una sola mujer y que era preciso dejar la poligamia, 
el Cacique le dio esta respuesta:

Yo, señor, casado bien en Roca ante iglesia y oficial civil. Yo tener 
tres mujeres: una muerta, otra vieja, muy buena la pobre, muy buena, 
enferma, yo ahora vivir con sólo mi Ignacia. Yo conocer ley cristiana; yo 
saber ley argentina, yo dejar costumbre paisana. Mí hijo una sola 
mujer, mis hermanos una sola mujer, y casarme bien ahora, presente 
señor Obispo51.

Pero muy distinta fue la experiencia de Cagliero con Sayhueque:
Y muy poco vaheron mis exhortaciones y hasta las mismas 

reprensiones, para que no se embriagase y despidiese de su toldo a tres 
de las cuatro mujeres que tenía contentándose con la primera, según las 
leyes cristianas y civiles. Se convirtieron dos de sus hijos mayores, y se 
bautizaron todos los hijos pequeños de la tribu. Él en cambio no quiso 
convertirse, para no dejar la poligamia52.

La adopción de elementos de la cultura blanca no derrumba los 
limites interétnicos, sino que al contrario los fortalece. La religión 
cristiana formó parte de esa cultura antagónica53 con resultantes 
sincréticas, sirviéndoles como protección a través de los misioneros y 
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como vínculo con la cultura occidental que compatibiliza en alguna 
medida la inevitable convivencia interétnica.

6. Conclusiones

La conversión de los indios de la Patagonia por los salesianos pasó 
inevitablemente por un proceso de doble inculturación de los transmi
sores del Evangelio, desde su propia cultura y su Iglesia por la que se 
transmite un esquema de cristiandad que busca el sedentarismo, la 
educación en la fe y la formación de estructuras jerárquicas que 
garanticen el sistema. Este esquema para lograr la conversión se 
manifestó tanto en sus aspectos exteriores como interiores.

Civilización y cristianización se confunden en forma sistemática y 
consciente. Estos pilares básicos del proceso de evangelización en la 
Patagonia los podemos interpretar desde el imaginario del indígena 
patagónico como ingrediente constitutivo de los planes de evangeliza
ción. Las imágenes que se forjaron al calor del siglo estereotipaban al 
indígena como salvaje y bárbaro, reforzando la necesidad que adver
tían los misioneros de civilizar antes de convertir. Dicha imagen, 
elaborada por la ciencia de la época, la toma Don Bosco para elaborar 
su plan de conversión, transmitiendo una imagen previa del indio 
patagónico a sus misioneros. Del contacto con la realidad surge en la 
mente de los salesianos una imagen in situ que divide los planes en 
misiones volantes con estaciones misioneras (monseñor Cagliero) y 
reducciones (monseñor Fagnano), ambas llevadas a cabo en la 
Patagonia continental por el padre Milanesio y en la isla de Tierra del 
Fuego por Mons. Fagnano y el padre Beauvoir, respectivamente. A los 
planes de los salesianos se adhirieron las Hijas de María Auxiliadora 
como apoyo y complemento indispensable para la conversión.

Las estrategias de conversión llevadas a cabo por los salesianos 
fueron elaboradas desde su carisma y la realidad que debían evangeli
zar. Por ello lo hicieron en lengua nativa y optaron por una acción 
multiplicadora: “convertir al indio por el indio” según el mandato de 
Don Bosco. Dentro de las misiones utilizaron el sistema de agasajo 
como método convocante, el catecismo sistemático con las verdades 
elementales previo a la administración de los sacramentos, y la 
administración del bautismo una vez lograda la catequización 
sistemática.

No podemos hablar de resultados en cuanto a producción visible de 
conversiones, sí podemos plantear los alcances que tuvieron los 
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trabajos sistemáticos de los misioneros en las misiones volantes y en 
las reducciones.

En el aspecto exterior, la búsqueda de civilización modificó pautas 
culturales materiales que se traslucen al ámbito interior, como la 
modificación del vestido, la vivienda, el trabajo y la estructura 
familiar.

En el aspecto interior el imaginario y la religión jugaron el papel 
clave del proceso de conversión. La imagen del blanco violento y 
depredador como antitestimonial se presenta como un obstáculo difícil 
de superar que elimina al indio matándolo o embriagándolo. Respecto 
de la religión, la impermeabilidad de la religión fueguina pone una 
barrera para la conversión tan importante como la misma extinción de 
la raza. Mientras que la permeabilidad del mapuche, por el prolongado 
contacto con el blanco, forma una cultura de resistencia en la cual la 
religión católica pasa a formar parte de un universo sincrético con la 
cultura dominante.
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RELACIONES ACADÉMICAS FRANCO-ARGENTINAS 
EN LOS ARCHIVOS ARGENTINOS Y FRANCESES1

3 GEORGES Clemenceau, Notes du voyage dans VAmérique du Sud, 
Argentine, Uruguay, Brésil, París, 1911.

Hebe Carmen Pelosi

Francia ha mantenido con Latinoamérica un vínculo de privilegio 
desde los albores de la independencia. Aun antes, el pensamiento 
iluminista nutrió en gran medida los deseos de emancipación de las 
elites intelectuales criollas en todo el continente. El romanticismo 
alcanza ecos inusitados como retrata la pluma de Vicente Fidel López 
a propósito de las noticias que llegan sobre la revolución de 1830 en 
Francia,

no se cómo produjo una entrada torrencial de libros y autores que no se 
habían oído mencionar hasta entonces, las obras de Cousin, de 
Villemain, de Quinet, Michelet, Jules Janin, Merimée, Nisard, etc., 
andaban en nuestras manos produciendo una novelería fantástica de 
ideas y prédicas sobre escuelas y autores románticos, clásicos, 
eclécticos2.

No faltaron por otra parte, viajeros franceses que diesen cuenta de 
la vida en estas regiones como el político Georges Clemenceau3, el

1 Este trabajo forma parte de una investigación que estamos llevando a 
cabo en el CONICET sobre “Relaciones culturales franco-argentinas, 
1910-1950”.

2 VICENTE Fidel LÓPEZ, “Autobiografía”, La Biblioteca, I, 1, Buenos Aires, 
1896, pp. 336, para el tema cfr. ENRIQUE ZULETA ÁLVAREZ, “Francia en las 
ideas políticas en la cultura argentina”, Boletín del Instituto de Estudios 
políticos y sociales, 14, 1965, pp. 7-40 y GUILLERMO GARBARINI ISLAS, 
“L’influence de la France dans la République Argentine”, Conferencia 
pronunciada en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, 12-XII-1939, 
Buenos Aires, 1940.
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general Paul Azan4, el sociólogo Andró Siegfried6, el pionero Emilio 
Daireaux6 o alguna obra colectiva7. La personalidad de Paul Groussac 
es figura señera en nuestra historiografía nacional, es quien “contri
buyó con su actitud a renovar y vigorizar los estudios en la Argentina, 
haciendo de la precisión y del sentido crítico exigencias primordiales”8. 
Algo semejante puede afirmarse de Amadeo Jacques, primer director 
de estudios desde la fundación del Colegio Nacional de Buenos Aires 
luego su rector, de quien Miguel Cañé nos ha dejado una semblanza 
que lo presenta como el ejemplo acabado de hombre culto9.

8 EMILIO Ravignani, “Discurso pronunciado por—”, Centenario de Groussac, 
1848-1948, Buenos Aires, 1949, pp. 75-88, p. 88.

9 MIGUEL Cañé, Juvenilia, Buenos Aires, s/f, pp. 91-92.

10 CHRISTOPHE CHARLE, La république des universitaires, 1870-1940, Paris,
1994.

Esa influencia cultural se duplica en vísperas de la “Gran Guerra” 
con una relación institucional que se concreta en el período entregue
rras y se despliega hasta la actualidad. Nuestro objetivo es enfocar las 
relaciones académicas franco-argentinas en el período que va desde el 
Centenario hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los archivos 
franceses y argentinos nos permiten develar algunos aspectos de las 
redes sociales que atraviesan “la república de los universitarios”10 *.

I. Alrededor del “Centenario”

Las relaciones académicas franco-argentinas reconocen una fecunda 
interacción en la historia argentina. Si elegimos la época del Centena

4 PAUL Azan, Argentine, terre promise, Paris, 1943.

6 AndrÉ Siegfried, Amérique latine, Paris, 2 edic., 1934.

6 EMILIO Daireaux, Vida y costumbres en el Plata, Buenos Aires, 1888, 2 
vols.

7 Max Daireaux, L. Diffloth, Roberto Gaché, Pierre Janet, Gastón 
Jéze, Félix Legueu, G. Lewandoski, J. H. Richard, Initiation á la vie en 
Argentine, Introduction de M. T. A. Le Bretón, ambassadeur d’Argentine á 
Paris, Conclusión de M. G. Georges-Picot, ancien ambassadeur de France en 
Argentine, Paris, 1935.
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rio11 como punto de partida es que el período manifiesta una recurren
cia en las mismas, tanto por la cantidad que ellas asumen como por la 
calidad que revisten, que nos permiten hablar de una intensificación 
alrededor de dicha conmemoración.

15 AMRE, Sección Consular, Francia, 1910, caja 1186, París, 15-1-1910, el 
Ministro de Francia Ernesto Bosch al Ministro de Relaciones Exteriores. Nota
de Naón a Victorino de la Plaza en la que le solicita que formule las condicio
nes para ejercer la cátedra, Buenos Aires, 22-6-1910, n. 133.

La fundamentación de este acrecentamiento está dado por las 
circunstancias históricas. El “Centenario” muestra una Argentina 
pujante, orgullosa de sus logros, por “el rápido crecimiento económico... 
había dejado de ser un país relativamente atrasado para transformarse 
en un país moderno”12, y ello influye en los recursos que se vuelcan en 
el quehacer cultural.

Una de las manifestaciones de lo que venimos afirmando es la 
preocupación por contar con profesores especializados en la enseñanza 
de materias que requieren una formación específica. Con este objeto el 
Ministerio de Instrucción Pública lleva a cabo gestiones en Europa con 
el propósito de “contratar un profesor de filología para la Escuela 
Normal Superior”13. La elección recae sobre el profesor Foulche 
Delbosc14, por un período “de tres años, horas de trabajo máximun seis 
por semana”15 * * con un sueldo a convenir.

El contrato suscripto entre Carlos Zavalía, Encargado de Negocios 
argentino en Francia, y R. Foulché Delbose, establece las condiciones

11 Para el tema cfr. HORACIO SALAS, El Centenario, la Argentina en su hora 
más gloriosa, Buenos Aires, 1996.

12 Roberto Cortés Conde, “El crecimiento de la economía argentina, 
c. 1870-1914”, LESLIE BETHELL (comp. ), Historia de la América Latina, t. 10, 
Barcelona, 1992, p. 13-40, p. 38.

13 Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Sección 
Consular, Francia, 1910, Caja 1186, legajo 3, Buenos Aires, 13-1-1910, el 
ministro de Instrucción Pública Rómulo Naón al ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto Victorino de la Plaza (AMRE).

14 En la documentación del AMRE el apellido está escrito: Foulché Delbosc, 
Foulché Delbos, Foulcheé Delbose, el contrato está dirigido a este último 
apellido; consideramos que tanto por la edad como por la especialidad y el 
domicilio del contrato, se trata del notable hispanista Foulché Dolbesc, que 
actúa en estos años. 
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en que ejercerá la cátedra el profesor francés16. Próxima la fecha de 
partida, el filólogo comunica que desiste del viaje por razones de 
salud17.

18 Cfr. PAULETTE PATOUT, Alfonso Reyes et la France, París, 1981, pp. 87-88,
de donde están tomados los datos, la autora recuerda que cuando su biblioteca
es vendida fue comprada en gran parte por la Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires, en la que Reyes pudo recorrer con emoción algunos de los volúmenes que 
había conocido en la del insigne erudito, cfr. ALFONSO REYES, Obras completas, 
t. XIV, pp. 205 y 215.

El profesor de filología es un hispanista renombrado en Francia, 
director de la Revue Hispanique que habla fluidamente el español. De 
este “monje de la creación literaria”, especialista en Góngora, Enrique 
Larreta “se asombra verlo coexistir en París con las calles y los 
suspiros del frenesí”. Alfonso Reyes durante su estadía en París 
mantuvo con él una amistad entrañable y lo recuerda en uno de sus 
cuentos, lo considera como “el perfecto hombre honesto, aunque al 
mismo tiempo era un fogoso polemista”18 * *.

El filólogo forma parte del grupo de franceses hispanistas que 
reconoce una década decisiva de crecimiento en el período de 1894 a 
1905 del que el Bulletin Hispanique, órgano de la Universidad de 
Burdeos, siempre abierta a los temas americanos, fundado en 1898, es 
expresión de las investigaciones que se realizan en ese campo.

16 “explicar tres veces por semana la cátedra de Filología en la Escuela 
Normal Superior, con los honorarios de 2. 000 francos por mes, o sean 24.000 
francos por año, a contar desde el día de su embarque en Francia... (art. 1.); los 
gastos de viaje de ida y vuelta son por cuenta del Gobierno de la República 
Argentina y bajo ese concepto le será entregada al Sr. Prof. Foulche Delbose 
por la Legación Argentina en París, la suma de 1. 500 francos calculados 
suficientes para el viaje de ida (art. 2); el contrato está hecho por una duración 
de tres años consecutivos... (art. 3), el Señor Profesor se compromete a 
emprender el viaje para la República Argentina en el mes de septiembre del 
corriente año (art. 4)”, Buenos Aires, 25-X-1910, Naón a Victorino de la Plaza, 
n° 404, creemos que el contrato no es claro ya que es necesario especificar que 
hablar de Escuela Normal Superior no corresponde al mismo régimen en 
Francia que en Argentina, para el tema cfr. HEBE C. PELOSI, Historiografía y 
Sociedad, Buenos Aires, 1991, cap. 1-3.

17 AMRE, Francia, Sección Consular, caja 1186, leg. 404, París, 5-X-1910, 
Carlos Zavalía al Ministro de R. Exteriores, Carlos Rodríguez Larreta, le 
comunica la carta de Foulché Delbose, en la que manifiesta que no podrá partir 
para Buenos Aires en la fecha convenida por no encontrarse bien de salud, la 
carta a la que se hace referencia es de fecha 27-IX, pero no figura en el legajo.
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El cultivo de los estudios hispánicos en Francia recibe un nuevo 
impulso gracias a la acción de Emest Martinenche, futuro titular de 
la cátedra de lengua y literatura española en la Universidad de la 
Sorbona, quien, estimulado por Ferdinand Brunetiére19, recorre 
España para captar el espíritu de las provincias de la península antes 
de publicar su tesis sobre “La Comédie espagnole en France de Hardy 
á Racine” completada luego por “Moliere et le théátre espagnol”.

21 Cfr. Sociedad Científica Argentina, Congreso científico Internacional 
Americano, Santiago E. Barabino y Nicolás Besio Moreno (direc.), Buenos 
Aires, t. I, 1910, pp. 199-200.

Martinenche es integrante de la delegación francesa que visita 
nuestro país con motivo de los congresos que se reúnen para la 
celebración del Centenario de la Independencia de la Argentina. El 
profesor francés llega a la Argentina poco después de que se ha 
fundado el Groupement des Universités et Grandes Ecoles de France 
pour les relations avec l'Amérique latine (GUGEF) del que es secreta
rio y el Comité France-Amérique, en el marco de una política de 
ofensiva cultural francesa generalizada en Latinoamérica. El viaje se 
convierte en un periplo americano con el objeto de renovar el interés 
que América presenta para Francia y contrarrestar los intentos de 
propaganda cultural de otras colectividades, especialmente alemana y 
española. El profesor francés asiste a los centenarios conmemorativos 
de ese año en Chile y México.

Como hemos explicado en otro lado20, Martinenche llega como 
delegado de la Universidad de París para participar del Congreso 
Científico Internacional Americano21 por desarrollarse en Buenos 
Aires, al mismo tiempo que recibe el cargo de apadrinar la nueva 
Universidad mexicana que se inaugurará durante las fiestas naciona
les. El profesor francés es comisionado por el GUGEF para visitar 
Brasil, Perú, Panamá y Cuba, además de los países antes menciona
dos. El intercambio con las naciones latinoamericanas había sido 
estimulado por George Dumas, que figura entre los pioneros del

19 Ferdinand Brunetiére (1849-1906) crítico literario cuyo nombre está 
unido a la teoría de la evolución de los géneros literarios, tesis que sostiene en 
Etudes critiques sur l’histoire de la littérature franqaise, 6 vols, 1880-1892.

20 Cfr. HEBE CARMEN Pelosi, “Una empresa intelectual: el Instituto de la 
Universidad de París en Buenos Aires”, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, 
Noveno Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, Rosario, 
26-28-IX-1996, Buenos Aires, 1996, pp. 1-11.
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intercambio, especie de “misionero cultural”22 quien al visitar Brasil en 
1908 había quedado impresionado por la

26 ERNEST MARTINENCHE, Histoire de l’influence espagnole sur la littérature 
franqaise. L’Espagne et le romantisme franqais, París, 1922.

abundancia de libros franceses entre los cuales todos nos hacían honor: 
Víctor Hugo, Michelet, Chateaubriand, Racine, todos nuestros inmorta
les estaban allí y los mejores de nuestros contemporáneos23.

La embajada francesa que llega a Buenos Aires para adherir a los 
festejos del Centenario está presidida por Pierre Baudin y el contralmi
rante Cros, el primero en calidad de embajador extraordinario24. 
Martinenche que continúa la labor iniciada por Dumas declara a su 
regreso que

Francia no puede contentarse actualmente con ser amada, el prestigio 
que conserva aún en América latina nuestra producción científica y 
artística no alcanza para mantener una situación que, después de 
cuarenta años, ha perdido mucha de su importancia, he sometido a la 
crítica de nuestros representantes los nuevos medios de acción que 
hemos aprobado, han sido unánimes en pedirnos que le demos todo el 
desarrollo que ellos requieren... y que lleguemos a organizar el centro 
de estudios de América Latina que falta en París25.

La visita del profesor francés resulta fecunda desde varios puntos 
de vista. Por un lado, es invitado por la Facultad de Filosofía y Letras 
a dictar un curso al año siguiente y, por otro, se firma un tratado entre 
los gobiernos francés y argentino para que el primero funde en la 
Sorbona una cátedra de historia política y económica de la República 
Argentina.

Con respecto a la enseñanza, Martinenche regresa a la Argentina 
en 1911 y dicta un curso sobre “La influencia española en el romanti
cismo francés”, que luego convertirá en un estudio26, en la facultad de

22 Guy MARTINIÉRE, “Aux origines de la coopération universitaire entre la 
France et l’Amérique latine: George Dumas et le Brésil (1900-1920)”, Relations 
Internationales, n° 25, 1981, pp. 41-66.

23INSTITUT DES HAUTES ETUDES BrÉSILIENNES, Séance inaugúrale et status, 
París, Musée de l’Homme, 1945, p. 19.

24 Archives du Ministére des Afíaires Etrangéres, Nouvelle Serie, Argentino, 
34. Fétes du Centenaire (AMAE).

25 ERNEST MARTINENCHE, “L’action du ‘Groupement’ pendant l’année 1910”, 
Bulletin de la Bibliotheque americaine (BBA), I, 9, 1911, pp. 257-263, p. 260.
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Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El decano, Dr. 
José Nicolás Matienzo, en la presentación del francés hispanista hace 
notar que “es la primera vez que un profesor de la Sorbona toma la 
palabra en una universidad sudamericana” al mismo tiempo que 
recuerda que “Francia ha ejercido una influencia considerable sobre el 
desarrollo intelectual de la República Argentina”27.

31 “art. 3. El gobierno de la República Argentina se obliga a asegurar al 
titular de esta cátedra un tratamiento anual de doce a quince mil francos. Este 
tratamiento será pagado durante tres años consecutivos y entregados por
semestres anticipados al agente de contabilidad de la Universidad de París, por

De acuerdo con los “Estatutos”, el GUGEF cuenta con diversas 
clases de miembros: correspondientes, benefactores y adherentes28, en 
razón de lo cual el profesor de la Sorbona durante su estadía en 
Argentina busca echar las bases, de acuerdo con conversaciones 
mantenidas en su visita del año anterior, para crear un grupo análogo 
al francés integrado por personalidades argentinas29. El francés 
hispanista coincide en su estadía con León Duguit, profesor de derecho 
de la Universidad de Burdeos, que dicta un curso en la Facultad de 
Derecho en Buenos Aires y expresa votos análogos para que “la obra 
de colaboración” se convierta en un “intercambio científico”, y el doctor 
Fernand Widal de la Universidad de París que lo hace en la Facultad 
de Ciencias Médicas30.

El tratado entre los gobiernos de la República Argentina y de 
Francia establece que éste fundará “en la Sorbona una cátedra de 
historia política y económica de la República Argentina (art. 1)” cuyo 
titular será designado por “el Ministro de Instrucción Pública Francesa 
de acuerdo con las leyes que rigen las universidades francesas” 
(art. 2)31 *. El Consejo de la Universidad de París aprueba con rapidez

27 “Les professeurs franjáis en Argentine”, BBA, II, n° 1, octobre 1911, 
p. 32.

20 Archives Nationales Paris, AJ16 6960 (AN) Status, p. 2.

29 “Lo forman Horacio Piñeiro, Mauricio Nirenstain, Ricardo Cranwell, José 
Ingenieros, Ángel Gallardo, Juan B. Ambrosetti, Migniéres, Rodolfo Rivarola, 
Carlos Zuberbuler y Julián Agüero”, Courrier de la Plata, 6-IX-1911, (CP).

30 Cfr. n. 27, Martinenche es despedido con un banquete ofrecido por los 
profesores de la Facultad de Filosofía y Letras que el profesor francés contestó 
con un discurso en el que agradeció el apoyo caluroso que recibió en Buenos 
Aires, CB, 15-X-1911. 
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el intento y en el Parlamento argentino se discute la posibilidad de 
firmar una convención con el gobierno francés32.

33 AMRE, Sección Consular, Francia, 1911, caja 1257, leg. 131, Buenos Aires, 
4-XI-1911, Decreto del Poder Ejecutivo, firmado Saenz Peña, Garro, “Bases para 
contratar los servicios del profesor P. Denis: art. 1... dictará en la república uno 
o más cursos de historia sociológica argentina en los establecimientos de 
enseñanza que el gobierno determine... art. 2. percibirá como honorarios... dos 
mil francos mensuales, o sea 24.000 al año... art. 3. los gastos de viaje, ida y 
vuelta, correrán por cuenta del gobierno y en ese concepto le será entregada por 
la legación argentina 1.500 fr. que se calculan necesarios para trasladarse a esta 
ciudad, art. 4. el prof. P. Denis podrá introducir libre de derechos los muebles, 
útiles y demás efectos de su uso personal y el de su familia; art. 5. la duración 
del contrato será por tres años que empezarán a contarse desde el día de la 
partida de París para esta capital” París, 1-II-1912, n. 2, Enrique Rodríguez 
Larreta al Ministro de R. Exteriores, Ernesto Bosch, quien informa que celebró 
el contrato y se lo adjunta. El contrato es aprobado por decreto del 29-11-1912, 
también figura la entrega de los 1.500 fr. por la Legación argentina, y el aviso 
que el prof. Denis “parte en el vapor Chile el 17 de abril”.

Hasta tanto el tema se resuelva, el gobierno argentino decide que 
el profesor que ha de ocupar la cátedra de

historia sociológica de la república, por crearse en la Sorbona, dicte 
previamente un curso similar en el país, facilitándosele así la oportuni
dad de verificar los estudios y observaciones que han de servir de base 
a la enseñanza que debe desarrollar después.

La designación recae en Pierre Denis por sus estudios sobre América 
del Sur. El ministro argentino en París es el encargado de contratar 
los servicios del profesor francés para que dicte uno o más cursos de 
historia en el país; para ello la Cancillería le envía las bases del 
contrato33.

intermedio de la Legación Argentina en París (art. 4). El primer titular de esta 
cátedra está autorizado a no dictar su curso durante el primer o aun el 
segundo año que deberá consagrar a las investigaciones necesarias a su 
enseñanza, Buenos Aires, 5-IX-1910, firmado: R. S. Naón, y Thiébaut”, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Legajo, Francia (1865-1914).

32 El Consejo de la Universidad de París aceptó la creación de la cátedra de 
historia política y económica de la Argentina en la sesión del ll-VII-1910, “se 
estableció una correspondencia entre el Rector de la Universidad de París, el 
Ministro de Relaciones Exteriores francés, su representante en Buenos Aires 
y el Ministro de Instrucción Pública argentino”, el Rector de la Academia de 
París al Ministro de Instrucción Pública, París, 18-VII-1922, AN, Dossier, AJ16 
6945, 3.
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En cumplimiento de lo estipulado, Fierre Denis se instala en 
Argentina desde abril de 1912 hasta agosto de 1914, con el objeto de 
preparar su estudio sobre Argentina. Durante ese períoso “pude visitar 
la mayor parte de regiones del país, las informaciones recogidas en el 
curso de estos viajes es una de mis fuentes principales” nos informa el 
profesor en el libro que nos dedica34. Denis no se propone ocuparse de 
la vida política del país, el carácter nacional y su transformación, la 
obra es “una introducción geográfica a este estudio”. Los viajes que 
realiza a lo ancho y lo largo de todo el país le permiten establecer un 
programa-método para investigaciones más profundas, con las cuales 
luego defenderá su tesis doctoral en la Sorbona, que convierte en la 
publicación antes mencionada.

36 “Liard lo hace por nota del 13-VII-1914, días después estalla la guerra y
la cuestión queda en suspenso”, AN, París, Dossier, AJ16 6945, 3.

Denis es movilizado al iniciarse la Gran Guerra y regresa a 
Francia35. Para ese entonces el rector de la sorbona, Luis Liard 
recuerda este tema al Ministerio de Instrucción Pública, porque estima 
“que había llegado el momento de dar lugar a la creación de la 
cátedra”36 *. La creación de un curso de estudios latinoamericanos en la 
Sorbona forma parte de los objetivos de la política cultural francesa 
respecto del continente.

Mientras el asunto sigue siendo objeto de cavilaciones en el 
Parlamento argentino, el gobierno francés ofrece igual oportunidad al 
gobierno brasileño que acepta de inmediato la creación de un “Cours 
d'études Brésiliennes” en la Sorbona. Contemporáneo al que Denis 
dicta en la Argentina, en la Universidad de la capital francesa el

34 PlERRE DENIS, La République Argentine, la mise en valeur du pays, París, 
1920, hay traducción en español publicada por Hachette-Solar, Denis había 
escrito Le Brésil au XX siecle, París, 1909.

35 “Pierre Denis ha sido llamado a Prancia a causa de la movilización... una 
resolución del Ministerio de Instrucción Pública argentino de fecha 25-VIII le 
ha concedido licencia sin sueldo hasta el fin del año escolar, en vista de que su 
esposa ha sido llamada a Francia por su familia, desearía antes de su partida 
liquidar el contrato de su esposo... considerando que dicho contrato se halla 
cumplido por entero”, AMRE, el Ministro Francés en Argentina al Ministro de 
R. Exteriores, Buenos Aires, 3-XI-1914, Sección Consular, Francia, 1911, caja 
1257, carpeta 131. En los Archivos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, no hemos encontrado documentación sobre el 
curso dictado por P. Denis en dicha facultad.
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académico Oliveira Lima lo inaugura en 1911, al año siguiente lo 
sucede Arrojado Lisboa37. Como contrapartida se instituye en San 
Pablo un “Cours d'études fran^aises” que inaugura George Dumas en 
1912 como expresión de la cooperación franco-brasileña. Declarada la 
guerra, estos esfuerzos se suspenden, sin embargo son retomados por 
la Academia Brasileña de Letras, y el curso antes nombrado vuelve a 
dictarse en la Universidad de la Sorbona, en 192338. La universidad 
argentina pierde la oportunidad brindada por el gobierno francés, la 
cátedra de historia política y económica de la República Argentina no 
llegó a dictarse en la Sorbona.

39 Archives de la Sorbonne. Registre des professeurs étrangéres agrées á 
l’Universite de Paris, Ugarte dictó cuatro conferencias sobre “Les idées 
fran^aises dans l’Amérique Latine” en marzo, Á. Gallardo dictó tres conferen
cias, sin retribución, sobre “Théories de la división cellulaire” en febrero y 
Antonio Dellepiane tres conferencias sin retribución sobre “Théorie des 
progrés”.

Algunos profesores argentinos son invitados, gracias a su caliñcada 
producción, a dictar conferencias en la Sorbona. En efecto, en 1911 
disertan Antonio Dellepiane, Ángel Gallardo y Manuel Ugarte con el 
patrocinio del GUGEF39. El acto de inauguración de las conferencias 
del literato argentino cuenta con la presencia de Paul Appell, decano 
de la Facultad de Ciencias y presidente del “Groupement”, quien 
agradece vivamente la asistencia del embajador argentino, Enrique 
Larreta, y de los embajadores de Bolivia, Costa Rica, Perú y Brasil que 
al mismo tiempo patrocinan la reunión, hecho que, en opinión del 
conferenciante, refleja

un estado de espíritu general en América latina, un deseo de unión en 
la libertad, de entendimiento activo y cordial en vistas a desarrollar y 
defender el ideal común y los intereses concordantes de las repúblicas 
latinas.

37 Oliveira Lima inaugura el curso “La formation de la nationalité 
brésilienne”, BBA, I, 9, 1911, pp. 264-280, comprende doce conferencias que 
luego recopila y publica, mientras que Lisboa pronuncia nueve conferencias en 
la Facultad de Ciencias sobre “Milieu physique du Brésil”.

38 “Le Cours d’Etudes Brésiliennes”, la inauguración cuenta con la presencia 
del embajador de Brasil en Francia, Souza Dantas, Martinenche y Dumas. El 
profesor G. Le Gentil, dicta el curso sobre “L’Indianisme et la littérature 
romantique”, Revue de l’Amérique Latine (RAL), vol. VI, n° 16, avril 1923, 
pp. 375-377.
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Recordemos que Manuel Ugarte vivía desde hacía más de dieciséis 
años en Francia y había publicado más de quince libros en el país galo, 
algunos de los cuales se referían a su patria como Contes de la Pampa, 
La jeune littérature hispano-américaine. Appel lo considera un pionero 
en la tarea de hacer conocer a los franceses las ideas y la literatura de 
sus compatriotas, al mismo tiempo que un difusor de la obra cultural 
de Francia en América. En su último libro L'avenir de l'Amérique 
latine considera a esta última como una sola nación frente a las 
empresas del imperialismo yanqui, “su ideal es realizar la unión, en la 
independencia de las repúblicas latinas de América, por el desarrollo 
y la defensa de su ideal común de civilización y de progreso”. Francia 
está llamada a ayudar a Sudamérica en la defensa de la tradición 
latina, argumenta Ugarte40.

40 “Les idées fran^aises dans l’Amérique latine”, (Conférence de Manuel 
Ugarte), BBA, año II, n° 2, novembre 1911, pp. 60-64.

41 “Legons de Dellepiane”, BBA, año II, n° 4, janvier 1912, pp. 127-128.

42 “Inauguration du Conférences du Dr. Gallardo”, BBA, año II, n° 5, février
1912, pp. 153-154.

Antonio Dellepiane, por su parte, al iniciar su curso celebra el 
intercambio de profesores argentinos y de América latina en general, 
que ocuparán “cátedras de esta histórica y sabia Universidad para que 
conozcáis mejor nuestro medio físico y social, nuestra mentalidad, sus 
ideales”. El tema elegido por el sociólogo argentino es “Teoría del 
progreso” que el Institut International de Sociologie, con sede en París, 
lo propone para el próximo Congreso de Sociología41.

“Théories de la división cellulaire” resultado de sus investigaciones, 
es el tema elegido por Ángel Gallardo para dictar sus conferencias en 
la Sorbona. El científico argentino al iniciar sus disertaciones expresa 
su deseo de que las mismas signifiquen

una restitución a la ciencia francesa... los argentinos heredamos la 
sangre y la raza de los españoles, Inglaterra por sus capitales e Italia 
por sus brazos han contribuido a valorizar nuestras tierras, pero son las 
ideas francesas que han inspirado siempre a la Argentina que ha vuelto 
siempre sus miradas hacia Francia... son las ideas francesas las que 
han germinado sobre las riberas del Río de la Plata.

Gallardo expresa su deuda de reconocimiento hacia Francia por los 
maestros que contribuyeron a su formación42 *.

Otra de las visitas célebres es la de Paul Groussac, director de la
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Biblioteca Nacional, que en su disertación cuenta con la presencia de 
Georges Clemenceau quien recuerda que “los dos, Groussac y Liniers 
han colaborado a la gran obra latina cumplida en América del Sur”43. 
La ideología panlatina se convierte en un concepto operatorio, el 
gobierno francés hace de él una de las claves de su imperialismo 
cultural,

45 “Ordenanza n° 86 sobre intercambio permanente de profesores con 
Francia, Buenos Aires, 16-8-1913, El Consejo Superior resuelve: 
art. 1. apruébase el contrato ad referendum celebrado entre el Ministerio de
Instrucción Pública de Francia y el rectorado de la Universidad de Buenos 
Aires para intercambio permanente de profesores, firmado: Uballes, R. Colón”, 
Revista de la Universidad de Buenos Aires (RUBA), Año XI, t. 28, Buenos 
Aires, 1914, pp. 137-138.

en el Nuevo Mundo como en nuestra vieja Europa, es necesario un 
contrapeso a las fuerzas anglo-sajonas y germánicas... para el honor de 
la humanidad, resulta importante que América del Sud permanezca 
una América latina44.

El tema de la colaboración intelectual entre Argentina y Francia 
reconoce un momento privilegiado en la “Ordenanza n° 86 sobre 
intercambio permanente de profesores con Francia”, dictado por la 
Universidad de Buenos Aires, 1913. Allí se establecen las bases y las 
condiciones en que se realizará el intercambio, por el cual la Universi
dad de Buenos Aires propondrá cada año al Ministerio de Instrucción 
Pública francés la nómina de profesores que desea que dicten cursos 
en las facultades, al mismo tiempo que le corresponde a ella hacer 
frente, tanto a los gastos de viaje como a los de su permanencia, a 
razón de 2.000 francos mensuales. Por su parte, los profesores 
argentinos deben someterse a las disposiciones que las universidades 
francesas tienen para los profesores extranjeros y no podrán exceder 
el número de dos por año45 *. Esta ordenanza denota que el intercambio 
no aparece signado por la “reciprocidad”, característica que se 
mantendrá a lo largo del tiempo.

La ordenanza no llega a implementarse ya que poco tiempo después 
se inicia la Primera Guerra Mundial, pero se convierte en el instru
mento institucional a partir del cual se reanudarán las negociaciones.

43 “Jacques de Liniers, comte de Buenos Aires (1753-1810), Conférence de 
M. P. Groussac”, BBA, año II, n° 3, décembre 1911, pp. 93-94.

44 Georges Clemenceau, Notes de voyage dans VAmérique du Sud, Paris, 
1911.
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La ordenanza concreta aspiraciones que hacía tiempo circulaban en el 
ambiente académico argentino. Eel rector Uballes lo había expresado 
en 190846 en la misión que encomienda a Horacio Pinero en represen
tación del Consejo Superior. El objetivo del viaje era establecer 
intercambios de profesores con la universidad francesa porque resulta 

de gran beneñcio para el progreso de los estudios las lecciones de 
catedráticos de otras naciones... se ve inclinado a admitir con ánimo 
favorable las proposiciones que se le hagan con el objeto de establecer 
un intercambio de docentes con varias de las instituciones europeas y 
americanas47 * *.

47 Cfr. AN AJ16, 6961, Buenos Aires, 24-IX-1909, Uballes a Liard, en la que 
precisa que “han dado un excelente resultado los cursos completos más que las 
conferencias... es indispensable que el profesor enviado exponga en el idioma 
del país... conviene establecer de antemano el estipendio... se podría escoger lo
establecido para alemanes y americanos, el duplo de la remuneración que 
recibe en su país, a cargo de su Universidad más una indemnización por gastos
de viaje”.

II. El período entreguerras

El período que transcurre entre la Primera y la Segunda Guerra 
Mundiales es el más rico y fecundo en las relaciones académicas 
franco-argentinas. Diversas razones confluyen para que la situación 
adquiera relevancia. Por un lado, el gobierno francés reorganiza los 
servicios culturales en el extranjero, para hacer frente a las nuevas 
circunstancias mundiales así como a la expansión de la influencia 
alemana en el continente. Por otro, la presidencia de Alvear que accede 
al gobierno gracias al ejercicio de la ley Saenz Peña, que produce una 
“renovación democrática de la ley del voto secreto que se traduce en la 
elección de Yrigoyen (primer representante del poder de las clases

46 “Bs. As., 7-XII-1908, el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Uballes 
al Vice-Rector de la Universidad de París, Louis Liard... la Universidad que 
presido mantiene vivo el recuerdo de la contribución científica que en todo 
tiempo ha recibido de la Universidad de París porque debe a sus escuelas y 
maestros gran parte de los progresos que ha realizado... el Consejero y profesor 
Horacio Pinero está encargado por el Consejo Superior de llevarle un mensaje 
de simpatía de la Universidad de Buenos Aires y expresarle sentimientos de 
consideración”, AN, Dossier, AJ 16 6961.
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populares)” nos informa Mathiez48, será de importancia capital para las 
relaciones con Francia.

50 F. ORTIZ Echagüe, “Le nouveau Présidente de la République Argentine”,
RAL, año 1, vol. 2, n° 7, juillet, 1922, pp. 193-195, el corresponsal de La Nación 
expresa las ideas del gobierno francés y de la colonia argentina en París, 
fuertemente ligada a los medios conservadores de su país de origen.

Recordemos que durante la presidencia del jefe del partido radical, 
Alvear estuvo al frante de la Legación argentina en Francia, la 
neutralidad mantenida por Yrigoyen durante la Gran Guerra, despertó 
recelos en Francia. Éstos se acentuaron con la política seguida por 
Pueyrredon como delegado argentino a la reunión de la Sociedad de las 
Naciones, en Ginebra49. Alvear es reconocido como “un parisino 
consumado”, los años que vivió en el país galo denotan “la intensidad 
de su amor por Francia”. Mientras la política practicada por Yrigoyen 
es considerada

doméstica, a veces mezquina... los ministros servidores ciegos de la 
voluntad de un hombre que llegó al poder por la única virtud de una 
fuerte reacción nacional contra un largo régimen de favoritismo,

Alvear tiene la ventaja “de un largo contacto con las democracias 
europeas y particularmente con la democracia francesa, con cuya 
cultura e ideas ha alimentado su espíritu”. La esperanza del gobierno 
francés es que el nuevo presidente dedique gran atención a la política 
exterior y contribuya “a la causa de la amistad franco-argentina”50 *. La 
presidencia de Alvear es un período de relaciones diplomáticas fluidas 
y estrechas con la nación francesa, expresión de lo cual es la elevación

48 Cfr. “Apéndice documental”.

49 Honorio Pueyrredón recibió instrucciones como delegado del gobierno 
argentino, que no se hiciera diferencias entre neutrales y beligerantes, que 
todas las naciones del mundo fueran invitadas sin exclusión, a la Asamblea de 
la Sociedad de las Naciones que se celebra en Ginebra, su moción no es 
aceptada y la delegación argentina se retira de la Conferencia, con gran 
disgusto de Alvear. El juicio que despiertan las instrucciones de Yrigoyen, es 
que “dió órdenes que han sorprendido... ha cuidado las ocasiones que la guerra 
le presentó, y muchas veces de una manera manifiesta, para mostrar que no 
era neutral en un conflicto donde el ideal latino estaba en peligro... desde 1916 
ejerce un gobierno casi dictatorial” JEAN DE LA NlBLE, “L’Argentine et les 
élections présidentielles”, RAL, año 1, vol. 1, n° 3, mars 1922, pp. 246-249, para 
el tema cfr. MONSERRAT LLAIRÓ y RAIMUNDO SlEPE, La democracia radi
cal. Yrigoyen y la neutralidad, Buenos Aires, 1997.
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a rango de Embajada de la Legación argentina en Francia, en 1927.
Argentina recibe a través del Instituto de la Universidad de París 

en Buenos Aires (IUP) la visita de científicos y humanistas de primer 
nivel que recogen la adhesión, no solo de los ámbitos académicos sino 
también del gran público en áreas como la de historia del arte y la 
literatura. La idea de realizar el intercambio de profesores no pierde 
vigencia como lo expresa Eleodoro Lobos, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires al solicitar al 
embajador francés estudiosos,

no les pediremos lecciones de orden teórico lo que esperamos es que 
hagan una adaptación de sus conocimientos generales a cuestiones 
argentinas de manera que podamos tener una enseñanza práctica51.

52 Para la figura de Arce cfr. Hebe Carmen PELOSI, “José Arce, un
empresario público”, Revista del Museo y Centro de Estudios Históricos de la 
Facultad de Odontología de Buenos Aires, año II, n° 23, diciembre 1996, 
pp. 13-18.

a. Institucionalización del intercambio de profesores

La ordenanza de 1913 se constituye en el documento base para el 
intercambio de profesores. En esta tarea realiza una gran labor José 
Arce, figura multifacética que une a su prestigio de científico de 
renombre internacional, condiciones de organizador y hombre de 
acción52 *. Como profesor titular de la cátedra de Clínica Quirúrgica de 
la Facultad de Ciencias Médicas a la que había accedido por concurso 
en 1918, viaja dos años después por razones de estudio a Europa. Con 
la representación de la facultad a la que pertenece, se entrevista con 
el decano de la Facultad de Medicina de París con el objeto de realizar 
un intercambio de profesores entre las facultades de los dos países. El 
objetivo es implementar la ordenanza de 1913.

51 “en cuanto a los recursos, nosotros no tenemos pero pensamos que el 
Gobierno Francés no dudará en presencia del interés que presentan para ellos 
las simpatías argentinas, en tomar a su cargo el desplazamiento de eminentes 
personalidades” sostiene Lobos, “pretender imponer a aquellos a los que se pide 
que vengan, pagar de su bolsillo el honor que se cree que se les hace, es una 
característica de la mentalidad de este país, encuentro que quieren hacemos 
pagar la cultura que ellos quieren dar a sus hijos... los recursos de Francia en 
este momento tienen una afectación particularmente sagrada: la reconstitución 
del país”, AMAE, Série B. Amérique 1914-1918, Argentine, 14, Buenos Aires, 
15-1-1920, Gaussen a Pichón, n. 5.
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Su acción tiene por resultado un acuerdo por el cual, por un lado, 
visitarían la Argentina los profesores Marcel Labbé y Emile Brumpt53 
y, por otra, es portador de una disposición del Consejo de la Facultad 
de Medicina de París por la cual esta institución

54 “Sesión Del Consejo de la Facultad de Medicina de París, 26-XII-1920, 
presidida por el decano Roger con la presencia de los Dres. Achard, Bernard, 
Brindeau, Broca Auguste, Brumpt, Chauffard, Couvelaire, de Lapersonne, 
Duval, Faure, Gilbert, Gosset, Hartmann, Labbé, Lejars, Marte, Teisier, 
Vázquez y Widal”, JOSÉ ARCE, Obra cultural del Dr. Arce (25 años de actividad) 
1903-1928, Buenos aires, 1932, p. 343, algunos de los médicos antes nombrados 
visitarán luego la Argentina invitados por el IUP o por el Instituto de Clínica 
Quirúrgica dirigido por Arce.

55 Cfr. Obra cultural, cit., pp. 352-353.

56 Sesión del Consejo de la Facultad de Ciencias Médicas, 5-V-1921, en la
que se aprueban las gestiones de Arce y Sesión 16-VI-1921, relativa al
perfeccionamiento de graduados en la Facultad de Medicina de París, cfr. Obra
cultural, pp. 350-351.

decide que los doctores extranjeros podrían adscribirse oficialmente a 
las clínicas de la facultad en calidad de asistentes, luego de ser 
aprobados por una Comisión compuesta por todos los profesores de 
clínica, estos asistentes estarán en función durante un mínimo de tres 
meses y un máximo de un año54.

Arce agradece las atenciones de que es objeto con un banquete al 
decano, profesor Roger, y a los profesores de la Facultad de Ciencias 
Médicas de París en el que hace alusión al cumplimiento de la 
ordenanza firmada antes de la guerra55.

A su regreso, el ilustre cirujano somete a la aprobación del Consejo 
de la Facultad de Ciencias Médicas las gestiones realizadas que, luego 
de aprobarlas y a propuesta del mismo, sanciona una ordenanza por 
la cual “los ex alumnos y graduados que deseen perfeccionar sus 
estudios médicos en la Facultad de Medicina de París, por su cuenta, 
pero oficialmente presentados a las autoridades de la misma” podrán 
hacerlo de acuerdo con las disposiciones que fije la ordenanza56 * * *.

53 AN, AJ16 6961, “París, 6. VIL 1921. El Ministro de Instrucción Pública 
al Rector de la Universidad de París... el Presidente del Consejo Universitario 
comunica al ministro de Instrucción Pública una carta de la Legación francesa 
en Buenos Aires, informando que “la Universidad de Bs. As. decidió invitar a 
Labbé y Emilio Brumpt de la Facultad de Medicina de París, para dar cursos 
en la Facultad de Medicina en agosto... solicito que se lo comuniquen a los 
interesados”.
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El resultado exitoso de la visita del médico francés Labbé, ya que 
Brumpt desiste del viaje, acelera el proyecto de aunar lazos con 
Francia. Arce realiza una segunda estadía en Francia a fines de 1921 
e intensifica las relaciones con el rector de la Academia de París, Dr. 
Paul Appell, y con Ernest Martinenche57, el concido francés hispanista 
que había visitado nuestro país en dos oportunidades. En esa estadía 
se conversa sobre la posibilidad de crear un Instituto Universitario en 
Buenos Aires y otro correspondiente en París. El renombrado cirujano 
argentino consideraba que la influencia de la cultura francesa en 
ambas orillas del Río de la Plata era por demás manifiesta, “en 
muchos órdenes de la actividad intelectual, nuestra cultura es 
principalmente de origen francés”58.

61 “El comité dicta los Estatutos, el objetivo es realizar un intercambio de
profesores, hacer una biblioteca, etc. El embajador les encomienda como 
primera misión organizar la recepción al General Mangin”, CP., 19-VII-1921.

La visita del “misionero cultural”, George Dumas en 1920 y 1921 
acelera el proceso. Para ese entonces y gracias al impulso del recién 
nombrado representante francés en Argentina, Roger Clausse, se crea 
en Buenos Aires el Comité France-Amérique, en correspondencia con 
el que existía en París, y que busca fortalecer los lazos entre Francia 
y las repúblicas del continente americano59. El Comité que había sido 
objeto de los esfuerzos de Carlos Madariaga desde 1913, elige como 
presidente a Leopoldo Lugones, a sugerencia del embajador francés60, 
en reconocimiento a su acción en favor de la cultura francesa con la 
publicación de la Revue Sud-Américaine, editada en París.

En la primera comisión acompañan a nuestro ilustre poeta Ricardo 
Rojas, Rébora, Pedro Arata y León Dreyfus61 *. Lugones es llamado a 
París con el objeto de ser homenajeado por el comité francés, sin

57 Appell y Martinenche son el presidente y secretario respectivamente del 
GUGEF, fundado en 1908.

58 JOSÉ ARCE, “Notre lien avec la France”, Le Fígaro, París, ll-X-1923.

59 “Hacer conocer Francia a América y América a Francia”, es el programa 
del Comité fundado en 1909 por Gabriel Hanotaux, cfr. GABRIEL HANOTAUX, Le 
Comité “France-Amérique”. Son activité de 1909 á 1920, París, Bibliothéque du 
“Comité France-Amérique”, 1920, pp. 1-2.

60 AMAE, Serie B. Amérique, 1914-1918, Dossiers généraux, Bulletin 
France-Amérique, 81, Buenos Aires, 4-V-1921, Clausse al ministro de 
Relaciones Exteriores, n. 10 informa sobre la creación del Comité. 
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embargo su función al frente del correspondiente argentino crea 
dificultades62.

63 ADOLFO Bioy, Recuerdos del siglo, manuscrito inédito, al que he accedido 
gracias a la generosidad de Adolfo Bioy Casares.

En el segundo viaje de Dumas a nuestra ciudad capital se imple- 
menta el intercambio intelectual entre Argentina y Francia. Como nos 
relata Adolfo Bioy en Recuerdos del siglo

George Dumas, el célebre psiquiatra, profesor ilustre de la Sorbonne, 
miembro del Instituto de Francia, uno de los hombres más conocidos en 
París, amigo de Verlaine, amigo íntimo de Anatole France [...] llegó a 
Buenos Aires [...] y una mañana a mi estudio [...] lo invité a que viniese 
a almorzar a casa [...] el ilustre maestro, amigo puedo decir, [...] nos dijo 
que se debería crear un comité de intelectuales argentinos, amigos de 
Francia y de la cultura francesa, que se impusiera la misión de hacer 
venir a Buenos Aires tres o cuatro profesores franceses cada año, a dar 
cursos y conferencias en locales de cultura universitaria, que se invitará 
para ello únicamente a profesores de la Universidad y Grandes 
Escuelas de Francia63.

En efecto, en la casa de Adolfo Bioy
los universitarios e intelectuales que a continuación firman, decidieron 
manifestar el deseo de que el Gobierno Francés organice en Buenos 
Aires un instituto análogo a los Institutos Franceses que funcionan en 
algunas Capitales europeas.

Al mismo tiempo asumieron el compromiso de
gestionar de las autoridades nacionales, la creación en París de un

62 AMAE, Série B. Amérique 1918-1940, Argentine, 14, pp. 75-76. El 
ministro Clausse informa sobre el tema: “En el mes de mayo de 1921, Clausse 
informó al Comité France-Amérique central que un grupo de amigos argentinos 
y él mismo, frente a los resultados inquietantes obtenidos por la propaganda 
alemana, decidieron crear un Comité France-Amérique en Bs. As... Lugones y 
su señora fueron recibidos en Francia con el mayor de los homenajes... llevados 
a Lille, Reims para visitar los lugares más dramáticos de la guerra... se le 
brindó la oportunidad de dictar conferencias y se le ofreció un gran banquete 
presidido por Hanotaux... el Comité esperaba amplios resultados de estas 
gestiones, Lugones a su regreso escribió varios artículos en La Nación 
favorables a Francia... luego no respondió las cartas del Comité central, cuando 
se le pidieron razones contestó que consideraba que no había sido recibido con 
todos los honores que él merecía... la prensa francesa no le había consagrado 
artículos en primera página acompañados de fotografía... informó en 1923, y 
renunció al cargo”.
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Instituto Argentino que sea [...] el hogar intelectual de los estudiantes 
argentinos y la casa de conferencias para los profesores y otras 
notabilidades argentinas, que deseen ponerse así en con la juventud 
estudiantil y la opinión intelectual francesa.

De esta manera se constituye un Comité permanente cuyos secretarios 
son Adolfo Bioy y Diego Luis Molinari, subsecretario de Relaciones 
Exteriores, quienes establecen provisoriamente la Secretaría en la 
Facultad de Filosofía y Letras64.

66 AMAE, Buenos Aires, 5-IX-1921, Clausse al ministro de Relaciones
Exteriores Francés, Série B, Amérique, 1918-1940, Argentine, 15, n. 168,
“Dumas aportará al Departamento todos los informes necesarios para la

Bioy nos relata que en su casa se funda el Instituto de la Universi
dad de París en Buenos Aires,

yo había pedido a irnos cuantos amigos que asistieran y todos ellos lo 
hicieron, Ernesto Bosch, Ezequiel Ramos Mexía, Norberto Piñero, Ángel 
Sánchez Elía, Clodomiro Zavalía, Lucio V. López, Jorge Lavalle Cobo, 
Adolfo Orma, Enrique Larreta, Raúl Sánchez Elía, Ernesto de la 
Cárcova, Mariano R. Castex, Ramiro del Carril, Carlos Ibarguren, 
Carlos Madariaga, Mario Belgrano, Coriolano Alberini estuvieron 
presentes65.

Clausse considera que este “comité compuesto por treinta altas 
personalidades de la Universidad...absorbe la primera iniciativa”, tiene 
por objetivo “organizar de una manera más regular y más universal las 
conferencias francesas hechas en este país y obtener así la creación de 
un instituto francés sobre el modelo de los de Florencia, Madrid, 
Londres”66 * *.

64 “Acta de fundación”, 3-IX-1921, “La reunión se hizo con la auspiciosa 
presencia de Su Excelencia el Sr. R. Clausse, ministro de Francia, y del 
prestigioso profesor de la Universidad de París, profesor G. Dumas, quienes 
expresaron, en amables palabras, su agradecimiento a los universitarios 
argentinos por este acto de recíproca compenetración intelectual, y en 
conceptuosos términos prometieron su respectivo y decidido concurso. Concurrió 
también... el profesor Marcel Labbé de la Facultad de Medicina de París”, 
Instituto de la Universidad de París en Buenos Aires, Buenos Aires, 1932, 
agradezco a Bioy Casares el préstamo de esta documentación.

65 Cfr. Recuerdos del siglo, “el Instituto de la Universidad de París en 
Buenos Aires lo fundaron George Dumas y mi padre”, entrevista con Adolfo 
Bioy Casares, Buenos Aires, ll-V-1994, Carlos Ibarguren primer presidente del 
IUP afirma que “la acción empeñosa del doctor Bioy dio a este instituto un 
fecundo desarrollo”, cfr. La historia que he vivido, Buenos Aires, 1955, p. 479.
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La elección de Arce como rector de la Universidad de Buenos Aires 
es un paso decisivo en la institucionalización del intercambio67. El 
gobierno francés decide dotar al nuevo instituto de una subvención y 

se comprometió a gestionar de las Universidades y Grandes Escuelas 
de Francia el envío de los profesores que cada año solicitáramos para 
venir a dar cursos o conferencias por uno, dos, o tres meses, quienes lo 
harían a condición de que se les asegurara su carácter universitario, 
haciéndoles dar sus lecciones en aulas de las casas de altos estudios o 
en lugares de igual decoro y austeridad68.

70 Sesión del Consejo Académico de la UBA, 17-V-1922, Revista de la
Universidad de Buenos Aires (RUBA), t. I, año XIX, 1922, p. 295.

El embajador francés tenía conocimiento desde comienzos del año 
1922 que el gobierno francés había decretado la subvención para la 
creación del Instituto, pero era necesario esperar que se reanudase la 
vida universitaria en Buenos Aires69. En efecto cuando se reúne el 
Consejo de la Universidad de Buenos Aires, Arce informa que

el gobierno francés ha creado el Instituto de la Universidad de Francia 
en Buenos Aires será inaugurado por varios profesores próximos a 
llegar [...] el comité solicita el patronato del Consejo Superior y una 
subvención pecuniaria70 *.

El Rector conduce el debate de tal manera que obtiene el voto 
afirmativo del Consejo para la creación del Instituto que “contribuirá 
al sostenimiento del Instituto con la suma de quinientos pesos 
mensuales”. Arce no compromete el presupuesto de la Universidad, él

ejecución, esta solución que involucra recursos locales y una subvención del 
Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la ventaja de extender considerable
mente la primera iniciativa”.

67 AN, Dossier AJ16 6961, Buenos Aires, 2-III-1922, El Rector de la 
Universidad de Buenos Aires, Dr. J. Arce, al Rector de la Universidad de París, 
P. Appel, “comunica que ha sido nombrado rector de la UBA”.

68 ADOLFO BlOY, Recuerdos del siglo.
69 AMAE, Serie B Amérique, 1914-1918, Argentino, 15, Buenos Aires, 

30-III-1922, Clausse al Ministro de Relaciones Exteriores, n. 25, “la contribu
ción de los argentinos no ha podido ser fijada porque el Consejo de la 
Universidad se reunirá en abril... el rector me ha confirmado que esa 
subvención variará entre 3.000 y 5.000 piastras... lo esencial es que el Instituto 
Francés tenga sus estatutos y sea reconocido como parte integrante de la 
Universidad... Arce y Rojas tienen confianza en esto”. 
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tenía experiencia en implementar el tema económico universitario, 
como lo había hecho en repetidas oportunidades en la Cámara de 
Diputados, sin que ello despertase reacción71.

73 AMRE, Buenos Aires, 19-VI-1922, Clausse al ministro de Relaciones
Exteriores, Serie B, Amérique, 1918-1940. Argentine, 15, n. 154.

Estas condiciones han sido acordadas entre el embajador francés 
Clausse, Arce y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo 
Rojas, quien esgrime los argumentos a favor del Instituto en la reunión 
del Consejo Superior de la Universidad. Clausse aporta el testimonio 
de las conversaciones mantenidas con estos funcionarios,

el Instituto será incorporado a la Universidad donde se harán los 
cursos, la dirección confiada al Consejo de enseñanza compuesto del 
rector, los cuatro decanos y el secretario un profesor francés. El comité 
de iniciativa se convierte en el Comité administrativo y será presidido 
por el Ministro de Francia y el rector [...] el Instituto será inaugurado 
cuando llegue Martinenche72.

El Instituto se inaugura brillantemente en junio de 1922 con un 
acto solemne en el Colegio Nacional de Buenos Aires al que asisten el 
embajador de Francia, el rector de la Universidad, Arce, el presidente 
del recién fundado instituto Carlos Ibarguren, el decano de la facultad 
de Filosofía y Letras, Ricardo Rojas, el administrador de la arquidióce- 
sis de Buenos Aires, monseñor Duprat, el presidente del Comité 
France-Amérique, Leopoldo Lugones, Ernest Martinenche profesor 
invitado para dictar dos ciclos de conferencias en la Facultad de 
Filosofía y Letras. En la inauguración del IUP “el hecho más relevante 
fue la declaración del rector notificando que el Instituto de la Universi
dad de París está oficialmente incorporado a la vida universitaria”73 *.

El Instituto argentino es el primero que se funda en América, luego 
seguirán otros similares en Río de Janeiro, México, Lima, Montevideo, 
Caracas, Asunción, Bogotá. Francia fortifica su política de predominio 
cultural con la creación de Alianzas Francesas, en La Paz, Montevideo,

71 Cfr. RUBA, pp. 296-297 y “Ordenanza sobre contribución de la Universi
dad de Buenos Aires para sostenimiento del Instituto de la Universidad de 
París”, cfr. Obra cultural, cit., p. 550.

72 AMAE, Buenos Aires, 4-V-1922, Clausse al ministro de Relaciones 
Exteriores, Serie B, Amérique 1918-1940, Argentine, 15, n. 68, “Los concursos 
financieros de la República Argentina parecen asegurados, Rojas es caballero 
de la Legión de Honor desde hace dos años, considere si es posible conferirle 
la cruz (oficial) que traerá Martinenche”.
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Lima, San Pablo, y de Liceos franceses en San Pablo, Montevideo, 
Bogotá74.

76 En el período que estamos estudiando dictaron cursos en el país invitados 
o patrocinados por el IUP 67 profesores, de ellos el 28% son médicos, el 18% 
corresponden a Física y Matemáticas, el 7% a Historia del Arte y Literatura, 
el 5% a Historia y Economía, el 2% a Química, Sociología, Filosofía, Urbanismo 
y Arquitectura, Agronomía, Psicología, con un solo representante aparecen
Pedagogía, Geografía, Lingüística, Embriología, Política, cfr. HEBE CARMEN
PELOSI, “Las ciencias y las humanidades en el Instituto de la Unversidad de
París en Buenos Aires”, Saber y Tiempo, n° 3 (en prensa).

b. La fundación del Instituto de las Universidades Argentinas en París

El año de inauguración del Instituto, la Universidad de Buenos 
Aires recibe la visita del hispanista Martinenche, del sociólogo Lucien 
Levy Bruhl, del historiador del arte Gustave Fougéres, del médico 
Pierre Abrami. El curso de Martinenche comprendía dos ciclos, uno 
sobre “Moliére” y el otro sobre “El genio lírico en la literatura 
francesa”, el hispanista francés

alejó con ductilidad y habilidad las aprensiones de algunos que en 
nombre del “argentinismo” temían por una tutela intelectual o 
afrancesamiento del pensamiento nacional argentino75.

En la promoción científica la medicina fue la ciencia que cuenta con 
el mayor número de profesores franceses que visitan la Argentina, en 
tanto que los cultivadores de las humanidades que ocupan el segundo 
lugar en la proporción de profesores visitantes76 * * *. La historia del arte, 
la literatura, la historia, la sociología, la pedagogía, la filosofía fueron 
explicadas por figuras de primera línea que dictan sus cursos en las 
Universidades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata y en otras 
instituciones oficiales. La visita del economista Gastón Jéze tiene 
especial repercusión; a la inauguración del ciclo de conferencias asiste

74 Cfr. GlLLES MATTHIEU, Une ambition sud-américaine, politique culturelle 
de la France (1914-1940), Préface de Jean Marc-Delaunay, París, 1991, de 
donde están tomados los datos.

75 AMAE, Serie B., Amérique, 1918-1940, Argentine, 15, n. 149, Buenos 
Aires, 19-VI-1922, Clausse al Ministro de Relaciones Exteriores. 
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el presidente Alvear “para dar respaldo al Instituto recién creado”77. 
El tema elegido por el profesor de la Universidad de París es “Los 
problemas financieros de la República Argentina y los medios de 
estudiarlos”, investigación que luego será objeto de una obra de Jéze78.

80 Cfr. Estatutos, art. I, en Instituto de la Universidad..., p. 17.

Si nos centramos en el campo de la historia, la universidad 
argentina recibe figuras de renombre internacional. Entre ellas 
tenemos que nombrar al egiptólogo Alexandre Moret, a los clasicistas 
Gustavo Glotz y Jerónimo Carcopino, al antropólogo Paul Rivet, al 
modernista Lucien Fébvre, al historiador de la Revolución francesa 
Albert Mathiez, al profesor francés visitante Raymond Ronze79.

Las personalidades argentinas que fundan el IUP tienen muy 
presente el tema de la “reciprocidad”. El asunto figura en el “Acta de 
fundación” al que hemos hecho alusión, y en los Estatutos se afirma el 
propósito de

promover el intercambio intelectual entre la República Argentina y 
Francia, favoreciendo la recíproca intervención científica, literaria y 
artística por parte de los Universitarios e intelectuales argentinos y 
franceses respectivamente. En consecuencia se creará también el 
Instituto de la Universidad de Buenos Aires en París80.

Ricardo Rojas traza un programa de implementación de la 
“reciprocidad” al mismo tiempo que defiende la originalidad del 
pensamiento americano.

La conciencia argentina [...] aspira a crear una cultura autónoma que 
sea la expresión de su propia personalidad [...] nuestra autonomía

77 “Al acto asisten el rector de la Universidad de Buenos Aires, José Arce, 
el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José León Suárez, el ministro 
de Hacienda, Rafael Herrera Vega, el presidente del IUP, Carlos Ibarguren” 
CP. 21-IV-1923.

78 GASTÓN JÉZE, Las finanzas públicas de la República Argentina, Buenos 
Aires, 1924.

79 “Claustro profesoral 1922-1931”, Instituto de la Universidad de París en 
Buenos Aires, Buenos Aires, 1932, pp. 7-8. en los Estatutos del IUP se 
establece “de una manera permanente, un profesor agregado de la Universidad 
de París”, art. IX, este profesor es Raymond Ronze que tiene vinculación con 
la historiografía argentina, escribe un “Préface” para la traducción francesa de 
RICARDO Levene, La Révolution de VAmérique espagnole en 1810, París, 1924, 
en 1945 es nombrado correspondiente de la Academia Nacional de la Historia, 
no entramos en su obra historiográfica por razones de espacio. 
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política pretende apoyarse sobre una autonomía espiritual que busca 
expresarse en la filosofía y el arte [...] queremos advertir a nuestros 
amigos de Francia que [...] las relaciones intelectuales franco-argentinas 
están en un momento delicado de lo que se llama la reciprocidad 
espero que Francia manifieste una firme voluntad de conocer Argenti
na, que propague en Francia la enseñanza del español, que publique en 
francés las traducciones de los mejores libros argentinos, que se 
escriban estudios sobre la vida intelectual argentina. Esta es la tarea 
que tienen que asumir los que quieren desarrollar los institutos de 
acercamiento franco-argentino81.

82 AN, AJ16 6961, Buenos Aires, 22-11-1924, el Ministro francés en 
Argentina, R. Clausse, al Rector de la Universidad de París, P. Appell, y 
Buenos aires, 15-IV-1922, Clausse al Ministro de Relaciones Exteriores, “Bioy 
tiene todo mi concurso para permitirle cumplir su misión, nosotros deseamos 
que el proyecto de fundación en París de un Instituto Argentino tenga éxito”.

Le corresponde a Bioy en el viaje que realiza a Francia en 1924, 
plantear el tema en los términos que especifica la carta en la que el 
rector Arce le encomienda hablar “con las autoridades universitarias 
de París sobre el tema de los medios prácticos para establecer en esa 
ciudad un Instituto Argentino similar”. El embajador francés en 
Argentina apoya estas gestiones,

Bioy es el abogado de la Legación, es también mi amigo, está encargado 
de una misión oficial que tiene por objeto poner en pie un Instituto 
argentino en París, análogo al Instituto francés que él mismo fundó82.

En la capital de Francia, Bioy se entrevista con Appell, presidente 
y Martinenche, secretario del GUGEF, quienes se comprometen a 
apoyar sus gestiones en la próxima reunión de profesores que se citaría 
con el objeto de constituir el Instituto de las Universidades Argentinas 
en París (IUAP) y sugirieron relacionarlo con la próxima fundación de 
la “Casa Argentina” que se levantaría en la Ciudad Universitaria. 
Para ese entonces el gobierno argentino había convenido con el 
gobierno francés la cesión de un terreno para la construcción.

La reunión se realiza en la sede del GUGEF con la presencia de los 
profesores que para ese entonces ya habían visitado Buenos Aires 
invitados por el IUP y asiste el encargado de negocios cerca de la 
Legación Argentina en Francia. El objetivo es claro y preciso: estable
cer en París un Instituto recíproco del que la Universidad de París

81 RICARDO ROJAS, “Relations culturelles franco-argentines”, Le Fígaro, 
22-11-1923.

378



tenía en Buenos Aires con el objeto de que los jóvenes diplomados 
argentinos se perfeccionaran en Francia, y acoger a los profesores 
argentinos que diesen conferencias y cursos en las universidades 
francesas. Los profesores presentes que conocían Argentina se 
mostraron inclinados a tomar bajo su dirección inmediata a los 
estudiantes argentinos que llegasen a Francia para perfeccionarse y se 
constituirían en verdaderos mentores de los mismos. En la reunión se 
acuerda solicitar a las autoridades universitarias francesas el libre 
acceso a los cursos de todas las Universidades y Escuelas de Francia 
en favor de los argentinos, así como obtener que las cátedras de esas 
Universidades y Escuelas fuesen ofrecidas a nuestros profesores que 
vayan a Francia a dictar cursos o conferencias. El IUAP tendría su 
sede permanente en la sede del GUGEF y en uno de sus salones se 
crearía una biblioteca argentina, para lo cual Bioy se comprometió a 
que el IUP enviaría obras y trabajos científicos de autores argentinos, 
así como se plantea la posibilidad de traducir al francés escritores 
argentinos83.

83 CP. 20. 7. 1924.

El Consejo de la Universidad de París estudia el tema, a propuesta 
de Martinenche. Una vez aceptada su creación el Instituto es colocado 
bajo el patronazgo de la Sorbona, tendrá su sede social en ésta y sus 
escritorios en los del GUGEF.

Será dirigido por un comité del que formarán parte, bajo vuestra 
autoridad, los profesores de nuestra universidad que han enseñado en 
Buenos Aires y que nombrará el director del nuevo organismo con la 
aprobación de la universidad.

El objetivo del IUAP es
acoger a los maestros que vengan de la Argentina y cuando se juzgue 
necesario poner a disposición de ellos uno de nuestros anfiteatros para 
una o varias lecciones así como también dirigir los estudios de los 
jóvenes que vendrán a instalarse en el pabellón argentino de la Ciudad 
Universitaria.

Para cumplir con estos fines encontrará un
apoyo ilimitado en la Revue de l'Amérique latine [...] se buscará mostrar 
a nuestros amigos argentinos cuánto somos reconocedores del concurso 
material y moral tan generoso que dan al IUP del que el nuevo 
Instituto deviene el correspondiente natural.

Martinenche acompaña un proyecto de estatutos por el cual el 
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Instituto será administrado por un Consejo compuesto de la siguiente 
manera: 1. un presidente de derecho que será el rector de la Universi
dad de París, que es a su vez el presidente del GUGEF, 2. el Ministro 
de la República Argentina en París, o su representante, 3. un 
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, 4. un represen
tante del Ministerio de Instrucción Pública, 5. los profesores de la 
Universidad de París que han sido llamados (o sean llamados) a dictar 
cursos en el IUP (art. 2)M.

El Consejo de la Universidad de París trata el tema del presupuesto 
del Instituto recién fundado para el que Martinenche redacta el 
siguiente artículo: “El Consejo establece todos los años el presupuesto 
del Instituto” al que se añade: “Este presupuesto está constituido por 
las donaciones y legados que podrán ser hechos al Instituto”. El Rector 
informa que de acuerdo con las gestiones que él ha llevado a cabo, el 
Instituto cuenta con una subvención permanente de diez mil francos, 
asegurada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con estas 
modificaciones el Estatuto es aprobado85.

86 AN AJ 16, 6961. Aprobado en sesión 24-XI-1914.

El otro aspecto que queda pendiente es el número de delegados al 
Comité de Administración; el Consejo Universitario aprueba que sean 
seis en lugar de dos86. Los elegidos son Gustave Fougéres, Gastón Jéze,

84 AN, AJ16, 6961, “Art. 1 Se crea bajo el patronazgo de la Universidad de 
París un Instituto de las Universidades Argentinas en París, art. 3. El Consejo 
propone que se estipule que el Rector de la Universidad de París dé su 
consentimiento al director que será el encargado de estudiar, hacer aprobar por 
su presidente y aplicar todas las medidas que juzgará útiles para la buena 
marcha de la Institución, art. 4 sobre presupuesto art. 6. La sede provisoria del 
IUAP será el local del GUGEF. El Consejo solicita que la cuestión del 
presupuesto sea precisada. Como los profesores que van a la Argentina 
aumentan cada año, el Consejo decide que serán representados en el Consejo 
de Administración por dos miembros del grupo. La aprobación del proyecto 
queda reservada para la próxima sesión del Consejo, Consejo de la Universidad 
de París, Sesión 30-VL1924”.

85 AN AJ 16, 6961. Cfr. Sesión del Consejo de la Universidad de París, 
12-VII-1924.
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Lucien Levy-Bruhl, Charles Diehl, G. Dumas, Louis Hourticq87. Por su 
parte, el Ministro de Relaciones Exteriores comunica que nombra como 
representante a Harismendy88 jefe del Servicio de Obras francesas en 
el Extranjero y el Ministro de Instrucción Pública a Désiré Roustan89. 
El IUAP está fundado, se requiere ponerlo en marcha90 * *. La Casa 
Argentina en la Ciudad Universitaria de Paría se convierte en 
realidad, gracias al impulso que el presidente Alvear otorga a las 
relaciones con Francia. La inauguración en 1928 busca contribuir al 
desarrollo del naciente Instituto.

90 “El IUP recibe la comunicación oficial de que ha sido creado en París el
IUAP, con copia de la carta que Paul Appell, rector de la Universidad de París 
y Martinenche, en nombre del GUGEF han enviado al Ministro de Relaciones
Exteriores de Francia”, CP. 13-IX-1924.

c. La “reciprocidad” en el intercambio de profesores

El IUAP es el correspondiente en París del que funciona en Buenos 
Aires. Su creación, estipulada en los “Estatutos” del IUP necesita ser 
implementada y no encontramos documentación en los archivos 
consultados que nos permitan afirmar que la “reciprocidad” se 
convierte en realidad. Hemos hecho alusión con anterioridad a la 
cantidad de profesores franceses que visitan y dictan cursos en 
Argentina desde la fundación del Instituto hasta la interrupción de las 
visitas por efecto de la guerra. En ese período solo podemos documen
tar la intención de invitar a Carlos Ibarguren en su carácter de 
presidente del IUP, como consecuencia de la fundación del IUAP, pero 
no hemos podido verificar dicha intención.

Poco tiempo después, para celebrar la semana de Mayo, roberto 
Levillier, en ese entonces embajador en Portugal, dicta conferencias en 
la Asociation Paris-Amérique Latine, al mismo tiempo que se realiza 
una exposición de cuadros y esculturas de artistas argentinos, casi 
todos ellos residentes en París, como Héctor Basaldúa, Rodolfo Alcorta, 
Antonio Bemi, Horacio Butler, Pablo Curatella Manes y otros. Alberto

87 AN AJ 16, 6961, Orden del día, reunión del 5-XII-1924.

88 AN AJ 16,6961, “París, 21-VII-1924, el Ministro de Relaciones Exteriores 
al Rector de la Universidad de París”.

89 AN AJ 16, 6961, “París, 7-VIII-1924, el Ministro de Instrucción Pública 
al Rector de la Universidad de París”.

381



Güiraldes por su parte expone motivos de la campaña argentina91. La 
Universidad de la Sorbona realiza actos en conmemoración de la 
muerte de Sarmiento92, pero estos acontecimientos no significan el 
cumplimiento de la reciprocidad antes anunciada.

93 “Asamblea ordinaria del IUP, Buenos Airres, 16-XII-1938, Libro de Actas,
I, fol. 42, agradezco a Adolfo Bioy Casares el préstamo de los libros de Actas
del Instituto, documentación manuscrita e inédita.

En el seno del IUP algunos de sus miembros solicitan la puesta en 
marcha de los objetivos propuestos. Rodolfo Bullrich recuerda que en 
la visita realizada por el general Paul Azan vicepresidente del Comité 
France-Amérique de Paría a Buenos Airres el año anterior, se reunió 
con el Comité argentino para tratar el tema del acercamiento entre 
ambos países y recuerda

que profesores argentinos debían ir a Francia [...] se contaba con 
hombres que realizaban obra original, que correspondía escuchar en 
París y fueran en las mismas condiciones en que lo hacían los profeso
res franceses en Buenos Aires, invitados a su vez por las universidades 
francesas, así resultaba muy interesante establecer la reciprocidad93 * *.

El embajador francés en Argentina se había hecho eco de estos 
pedidos y considera en una comunicación al Ministro de Relaciones 
Exteriores que

el momento me parece favorable para llegar rápidamente a un acuerdo 
a este respecto, el nuevo embajador de la Argentina en París, el Sr. 
Miguel Ángel Cárcano, es un partidario convencido de la colaboración 
franco-argentina en el dominio de las relaciones intelectuales y 
artísticas, el Ministro de Relaciones Exteriores, José María Cantilo, 
excelente poeta de lengua francesa, comparte enteramente esta opinión 
[...] debería existir en París un comité similar asegurando la reciproci
dad de los canjes universitarios.

El embajador reconoce que el IUAP formado por los profesores 
franceses invitados a la Argentina “no ha tenido nunca actividad

91 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Memoria presentada al 
Congreso, 1927, Buenos Aires, 1928, p. 759.

92 AN, AJ16 6961, París, 24-IV-1939, el Embajador argentino en París al 
Rector de la Universidad.
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real”94. La “reciprocidad” a dieciséis años de fundado el IUP sigue 
siendo solo un deseo de los argentinos.

96 AMAE, Serie B, Amérique 1918-1940, Argentine, 18, n. 12. París, 
1-III-1939, El Ministro de Relaciones Exteriores francés al Embajador francés 
en Argentina.

El embajador argentino en París, Cárcano, acelera las gestiones; 
recibe la invitación para asistir a una reunión convocada por el Service 
des Oeuvres Fran^aises á 1‘Etranger a la que asisten Duhamel, 
Dumas, Darmois, Roussy, Martinenche, Ronze y Silva Riestra95, con el 
objeto de organizar la invitación a profesores argentinos para dictar 
conferencias en las universidades francesas. El ministro de Relaciones 
Exteriores francés facilita “una subvención de 50.000 francos para que 
puedan trasladarse y vivan en la Ciudad Universitaria Argentina”96. 
El inicio de la Segunda Guerra Mundial poco tiempo después paraliza 
las gestiones. La “reciprocidad”, uno de los objetivos de la creación del 
IUP en la intención de los argentinos, en el período de entreguerras 
nunca se implemento.

III. Informes de las visitas realizadas por profesores franceses

En la documentación que estamos analizando hemos encontrado dos 
informes, uno es de Albert Mathiez y otro de Celestino Bougle, quienes 
al regreso de su estadía en Argentina, elevan un “Rapport” al 
Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la actividad cumplida.

Celestino Bougle visita Argentina en 1928, junto con Marc 
Tiffeneau, especialista en química biológica, Paul Langevin, físico 
francés de renombre internacional, al mismo tiempo que Paul 
Hartmann patrocinado por el IUP y Emile Sergent, estos dos últimos

94 AMAE, Serie B Amérique, 1918-1940, Argentine, 18, Buenos Aires, 
14-XII-1938, el Embajador francés en Argentina al Ministro de Relaciones 
Exteriores, "... las cincuenta becas con que el Señor Coll, ministro de 
Instrucción Pública, acaba de dotar a la Fundación Argentina de la Ciudad 
Universitaria y la exposición del libro argentino presentada en la Biblioteca 
Nacional indican bien el interés que el gobierno argentino atribuye a estas 
relaciones”.

95 “Juan Silva Riestra es nombrado Oficial Mayor de la Fundación del 
Gobierno Argentino en la ciudad Universitaria de París”, Decreto 8-XI-1938, 
firmado: Ortiz, Coll.
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invitados por el Instituto de Cirugía de la Facultad de Medicina 
dirigido por Arce. Bougle dicta dos ciclos de conferencias, el primero 
“Las ciencias sociales en Francia” y el siguiente “Las tendencias 
sociales de la Francia contemporánea” en la Facultad de Filosofía y 
Letras. También es invitado a disertar en la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de La Plata recibido por su decano, Ricardo Levene, 
quien al presentarlo como profesor de Sociología, cátedra que ejercía 
en la Sección Historia de la Facultad de Humanidades de La Plata, 
reconoce la fecunda labor llevada a cabo por la escuela de Durkheim 
“que ha reconocido la autonomía de la sociología” sin que ello signifi
que “mi adhesión a las conclusiones de Durkheim y sus discípulos”97 * *.

97 RICARDO Levene, “Nota sobre la escuela sociológica de Durkheim”,
Humanidades, t. XIX, La Plata, 1929, pp. 19-22, en el mismo tomo CELESTINO
BOUGLE, “Sociología y Filosofía”, pp. 11-18.

Bougle se muestra preocupado por la competencia que realizan las 
colectividades alemana e italiana a la acción cultural francesa. En 
efecto, en el banquete que le ofrece el decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Emilio Ravignani, comparte honores con José 
Ortega y Gasset que visita Argentina por segunda vez; con el filósofo 
alemán Juan Driesch, representante de la reacción espiritualista, 
difundida con el nombre de “vitalismo”, y con el italiano Federico 
Enriquez conocido por su campaña en favor de la reforma de la 
matemática. Por ello exhorta en su “Informe” a que “Francia ponga 
interés en conservar, su avance en este país, todo el tiempo posible”. 
El profesor francés reconoce que no tuvo ninguna dificultad en hacerse 
comprender,

hay un público numeroso en Buenos Aires que gusta oír hablar de las 
relaciones entre la sociología y el derecho, la moral, la religión [...] el 
auditorio está compuesto de manera semejante a los de los cursos 
públicos de la Sorbona [...] pedí a mis colegas de Córdoba y Buenos 
Aires una lista de libros extranjeros más usados, es siempre el libro 
francés el que sobresale [...] la lista de libros recomendados a los 
alumnos da un gran lugar a la producción del Année Sociologique cuya 
colección está en casi todas las bibliotecas.

Bougle difunde la sociología francesa y al mismo tiempo busca 
estrechar relaciones para mantener la supremacía cultural francesa 
que en su opinión es predominante en las clases cultas y universitarias 
argentinas. Todo ello prueba que

el gobierno francés tiene el más vivo interés por los trabajos del
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Instituto Francés de Buenos Aires y no ignora que nuestros profesores 
enviados en misión a América del Sur son auxiliares particularmente 
preciosos para nuestra acción diplomática98.

101 Ricardo Caillet-Bois, “Emilio Ravignani”, Boletín del Instituto de
Historia Argentina Doctor Emilio Ravignani, año II, t. II (2a serie), 1957,
n08 4-6, pp. 238-277, p. 249, n. 2.

Albert Mathiez era conocido por sus trabajos sobre la Revolución 
Francesa; el año anterior a su visita, Ricardo Caillet-Bois le dedica un 
extenso artículo sobre su obra historiográfica" y el profesor francés era 
colaborador en Humanidades™. El Consejo de la Facultad de Filosofía 
y Letras lo nombra adscripto honorario al Instituto de Investigaciones 
Históricas, dirigido por Emilio Ravignani. El historiador argentino 
mantenía correspondencia con investigadores franceses de quienes 
afirma que “hombres como Rivet, como Dumas y tantos otros han 
hecho aquí por Francia más que todos los diplomáticos perezosos”. Con 
respecto a los cursos dictados por Mathiez, expresa su simpatía “el 
profesor Mathiez ha significado por fin, la venida de un universitario 
que enseña historia con gran autoridad [...] estimo y admiro a Francia 
de la que he recibido reiteradas distinciones honoríficas”101 * *. Ravignani 
forma parte del Comité del IUP desde la primera hora y podemos 
afirmar, a la luz de la lectura de las “Actas” de las asambleas 
ordinarias que tiene una actuación destacada. Los cursos que el 
profesor agregado del IUP Ronze dicta en la Facultad de Filosofía y 
Letras son el reflejo de una amistad que se inicia en las sesiones del 
IUP y se mantiene en su correspondencia, cuando Ronze retorna a 
Francia. Por su parte la Junta de Historia y Numismática Americana 
lo recibe en su seno como miembro correspondiente de Francia y fue 
presentado por el titular de la corporación, Ricardo Levene.

El “Informe” de Mathiez que hemos querido reproducir en su 
totalidad contiene conceptos elogiosos sobre la obra cumplida por el 
Instituto de Investigaciones Históricas y su director a quien considera

98 AN, AJ16 6961, El ministro de Relaciones Exteriores al rector de la 
Sorbona, París, 23-X-1928.

99 Ricardo Caillet-Bois, “Los estudios modernos sobre la historia de la 
Revolución Francesa: Alberto Mathiez”, Humanidades, t. XVII, La Plata 1928, 
pp. 181-234.

100 ALBERT Mathiez, “Las intrigas realistas bajo el Directorio. El complot 
Brottier”, Humanidades, t. XX, La Plata, 1929, pp. 11-37. 
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que por la “posesión de los mejores métodos” merece el honor de ser 
llamado a dictar conferencias en la Sorbona. Al mismo tiempo 
recomienda a Levene que por su labor realizada en la Universidad de 
La Plata podría ser candidato a recibir la Legión de Honor así como a 
José Oría, profesor de literatura francesa y gran amigo de Francia102. 
El “Informe” de Mathiez resulta lúcido en cuanto a su comprensión 
sobre la tarea que realiza Ravignani y el Instituto que dirige103.

104 Se refiere al IUP que en los documentos franceses es nombrado de esa
manera, en repetidas oportunidades.

Por el momento no presentamos conclusiones, ya que ellas serán 
enunciadas cuando el trabajo finalice.

Apéndice documental

Viaje de Mathiez a la Argentina. 1929. Al Rector de la Universidad de 
París. Archives Nationales. Rapport, Paris, AJ16, Dossier 6961.

I. en la última promoción del 14 de julio de 1929 profesores de la Facultad de 
Letras recibieron promoción en la Legión de Honor: Emilio Ravignani, Decano, 
Coriolano Alberini, Vice-Rector, Jorge Cabral profesor y Secretario del Instituto 
Franco-Argentino104 *, los dos primeros la roseta, el tercero, la cruz. La 
Universidad de La Plata, tan francesa como la de Buenos Aires ha sido 
olvidada. Sería útil recompensar según yo creo:
— Ricardo Levene, Decano, historiador de valor, presidente de la Junta de 
Historia y Numismática Americana, autor de Histoire économique de la 
Republique Argentine (2 vols.) y La révolution de l'Amérique espagnole en 1810 
(libro traducido al francés y al italiano). Levene dirige varias colecciones 
históricas importantes. Ha formado un gran número de alumnos dispersos en 
todo el país y goza de una gran consideración.

102 AN, AJ16, 6961, París, 1929, Mathiez al Rector de la Universidad de 
París.

103 Para el tema cfr. NORA PAGANO y MIGUEL ÁNGEL GALANTE, “La Nueva 
Escuela Histórica: una aproximación institucional del centenario a la década 
del 40”, en FERNANDO DEVOTO (est. prel. y comp.) La historiografía argentina 
en el siglo XX (1), Buenos Aires, 1993, pp. 45-78 y M. C. P. DE VALENZUELA, 
“El Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Bs. As. ”, en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, La 
Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico 
en la Argentina (1893-1938), Buenos Aires, t. I, 1995, pp. 251-270.
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— José Oría, profesor de literatura francesa en la Facultad de Filosofía y 
Letras de La Plata, gran amigo de Francia, donde hizo sus estudios. Contribu
ye continuamente a hacer conocer nuestra producción literaria y expande el 
culto de nuestra lengua, es autor de numerosos artículos aparecidos en la 
revista Humanidades, la mayor parte sobre autores franceses, especialmente 
Paul Louis Courier. Al igual que Levene tiene muchos discípulos.

El embajador Clinchant, con quien he hablado del tema, está de acuerdo.

II. Algunas adaptaciones de la enseñanza de la historia

Luego de veinte años, es decir luego de la renovación democrática de la ley 
del voto secreto que se traduce en la elección de Yrigoyen (primer representan
te del poder de las clases populares) la enseñanza de la historia se ha 
constituido fuertemente bajo la dirección de un hombre de valor, Emilio 
Ravignani, el ardiente decano de la Facultad de Letras. Gracias al apoyo del 
antiguo ministro de Justicia, José Nicolás Matienzo105, un gran amigo de 
Francia, Ravignani ha podido obtener créditos cada vez más importantes, 
también ha fundado el Instituto de Investigaciones Históricas106 cuya obra ya 
considerable ha renovado toda la historia de la nación argentina.

107 “En España obtuvo el concurso de Gaspar García Viñas a quien designó
comisionado del Instituto en el Archivo General de Indias... cuando este
renuncia nombra a ... José Torre Revello produjo prolijos informes sobre los
repositorios documentales de Alcalá de Henares, de Indias de Sevilla y
otros... Baidaff en París, Iso Brante Schweide en Berlín y Pina Schrader en

El Instituto es anexo a la Facultd de Letras pero funciona en un local 
diferente, está muy equipado en personal y publicaciones. Mantiene miembros 
correspondientes en Londres, París y Madrid107 * * * * con sueldo, que copian

105 Durante el decanato de José Nicolás Matienzo se produjo “la formación 
de una nueva Sección [de Historia] con el apoyo y colaboración del 
P. A. Larrouy y de Emilio Ravignani”, cfr. R. CAILLET-BOIS, p. 241.

106 La Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires “fue dispuesta en octubre de 1912 por el nuevo 
decano Norberto Piñero, quien designó como director a Luis María Torres y 
encargado de investigaciones a Emilio Ravignani el 5 de agosto de 1920 el 
Consejo Superior de la Facultad designaba a Emilio Ravignani para ocupar el 
cargo de director de la Sección de Historia... el 5 de diciembre de 
1921... convertían a la Sección de Historia en Instituto de Investigaciones 
Históricas”, creemos que este cambio de nombre es el que está en el origen de 
la confusión de Mathiez, cfr. M. C. DE P. DE VALENZUELA, “El Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Buenos Aires”, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, La Junta de 
Historia y Numismática Americana, cit., pp. 251-270, p. 253 y 257. 
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documentos de archivos para el Instituto que éste recopila. Está provisto en 
Buenos Aires de tres cargos de investigadores108 que preparan, por una parte, 
las publicaciones y que, por otra, hacen la instrucción técnica de estudiantes 
de historia, dos fotógrafos y dactilógrafos que responden a sus órdenes. El 
Instituto ha publicado hasta 1928:

113 Ravignani entró en el partido radical en su período estudiantil. Durante 
la presidencia del radical Alvear fue subsecretario de Hacienda de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1922-1927, luego será diputado 
por el mismo partido en 1936-1940, 1940-1943 y 1946-1950.

1. 19 volúmenes de Recopilación de documentos , cuatro están en prensa.109
2. 30 volúmenes de estudios más o menos desarrollados  (tratados de 
profesores y tesis de estudiantes).

110

3. una biblioteca argentina de libros raros  que son reproducidos por 
procedimientos fotográficos.

111

4. una revista (Boletín del Instituto) que abarca ya seis años y que me ha 
parecido muy bien hecha .112
5. finalmente, el Instituto acaba de inaugurar una Colección de viajeros y 
Memorias geográficas.

Ravignani es el animador de toda esta obra fecunda. Es autor especialmen
te de una Historia Constitucional de la República Argentina cuyo tercer 
volumen se detiene en 1825 y acaba de aparecer. Es un espíritu vigoroso, 
resueltamente crítico, en posesión de los mejores métodos.

Agrego que Ravignani que ha cumplido al comienzo de su carrera todos los 
cargos de altas funciones administrativas, no hubiera podido conducir bien su 
tarea, sino gracias a las influyentes amistades políticas113.

Yo estimo que sería muy útil para la influencia francesa interesarse más

Londres”, cfr. R. CAILLET-BOIS, pp. 246,254 y 261 y Archivo de la Dirección del 
Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. E. Ravignani, Corresponden
cia 1927-1928, Carta de Ravignani al Rector de la Universidad de Bs. As., 
Ricardo Rojas, 8-111-1920.

108 “En 1926 tenía como investigadores a Emilio Ravignani, Juan Canter, 
Ricardo Caillet-Bois y Víctor M. Díaz”, cfr. R. CAILLET-BOIS, p. 250.

109 Documentos para la Historia Argentina.
110 Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas.
111 Biblioteca Argentina de libros raros americanos.
112 “Este Boletín... es desde todo punto de vista un excelente instrumento 

de trabajo, muy rico en informaciones preciosas sobre la historia argentina del 
siglo XIX”, ROBERT Ricard, “Boletín del Instituto de Investigaciones Históri
cas”, RAL, 2 année, vol. VI, n° 24, décembre 1923, p. 366. 
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directamente en lo que ha hecho este hombre destacado en la obra del Instituto 
Francés Argentino. Uno de sus colegas y amigo, Alberini114, que es filósofo, fue 
llamado en los últimos tiempos a dar algunas conferencias en la Sorbona. Me 
parece que Ravignani, más que ningún otro, merece tal honor que lo llenará 
de alegría. Pero importa que su venida sea preparada y procure un máximo de 
utilidad.

114 Coriolano Alberini, filósofo, fue decano de la Facultad de Filosofía.

115 No hay un estadio similar en la estructura universitaria argentina.

Me parece que las medidas preliminares siguientes alcanzarían ese 
objetivo. Sería necesario suscribir con anterioridad en el programa de la 
“agregation”115 de historia la cuestión siguiente: “Bolívar et la formation des 
républiques de l'Amérique latine”. Esta cuestión es importante porque ella 
permite medir la influencia de las ideas francesas en un vasto país en pleno 
desarrollo, tema que nunca figura en los programas. Nuestros manuales son 
de una indigencia extrema. Nuestra abstención tiene por resultado permitir a 
los historiadores yanquis afirmar que el ejemplo de la revolución americana ha 
jugado un rol preponderante.

Acaba de ser fundado en Buenos Aires un instituto norteamericano, está 
provisto de capitales considerables. El literato americano Waldo Frank ha 
ocupado después que yo la cátedra de la Facultad de Letras rreservada a 
profesores extranjeros y el curso, del que he visto el programa, tenía por objeto 
esencial el acercamiento espiritual de las dos Américas. Me permito atraer 
vuestra atención sobre esto.

Si la independencia de América latina figura en el programa se podría 
pedir a Ravignani que expusiese el tema a nuestros estudiantes de historia en 
un curso. Ravignani habla con claridad, nitidez y autoridad. Se expresa en 
francés con gran facilidad.

Insisto sobre este punto que Ravignani es la más grande autoridad actual 
sobre esta cuestión que la ha estudiado en las fuentes.

Los profesores extranjeros llamados a la Sorbona no colaboran directamente 
de ordinario para la formación de estudiantes, hacen simplemente conferencias 
de extensión universitaria. Creo firmemente que ha llegado el momento de 
pedir a su concurso un rendimiento más eficaz. El medio que indico me parece 
que puede alcanzar este resultado.

Algunos otros “desiderata”

Ravignani me ha remarcado que mientras la Biblioteca de su Facultad 
recibe tesis históricas defendidas en la mayor parte de las universidades 
europeas no recibe ninguna tesis francesa. Sería deseable obtener el intercam
bio, a la vez por un amor propio comprensible y también por razón de 
economía.
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¿No podría ud. desde ahora disponer en favor de este Instituto de algunas 
tesis históricas (relativas al período moderno y contemporáneo) que tomaría 
entre los ejemplares no distribuidos y que aumentan los graneros? El sería 
muy sensible a este gesto116.

116 Dejamos para otra circunstancia el largo trámite que sufre este pedido 
cuya documentación figura en los archivos franceses consultados.
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LA CONCILIACIÓN (1877-80) 
ENTRE LAS FRACCIONES OLIGÁRQUICAS. 

UN INTENTO FRUSTRADO DE TRANSICIÓN PACÍFICA 
EN LA ARGENTINA DECIMONÓNICA

Eduardo R. Saguier

La precondición esencial para la estabilidad y viabilidad de 
cualquier régimen político consistió siempre en lograr el pasaje de la 
heterogeneidad y desunión entre las elites a la unidad u homogeneidad 
consensual que aminore la incertidumbre provocada por la margina- 
ción de la oposición1. El principio es entonces de que cuánto más 
homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por 
el contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso2 *. La 
heterogeneidad de las elites estaba marcada por las políticas de 
confrontación y/o conciliación. A ese respecto, la historia argentina 
cuenta con tres grandes corrientes políticas que padecieron procesos de 
marginación histórica: el mitrismo (1874-1891), el radicalismo (1891- 
1912, 1930-1936) y el peronismo (1955-1973). En ese sentido, en este 
trabajo, nos planteamos solo el caso del mitrismo, pero no el de Buenos 
Aires sino el del interior. A esos efectos, hemos incursionado en la 
teoría política para intentar arrojar alguna luz a dichos entretelones.

2 José Murilo de Carvalho, “Political Elites and State Building: The Case
of Nineteenth-Century Brazil”, Comparative Studies in Society & History, v. 24, 
n° 3, 1982, p. 396.

En la teoría política reciente, Przeworski ha sostenido que en toda 
transición política, los actores correspondientes a la coalición autorita-

^OHN Higley y MlCHAEL G. BURTON, “The Elite Variable in Democratic 
Transitions and Breakdowns”, American Sociological Review, v. 54,1989, p. 21; 
y PAUL Cammack, “A Critical Assessment of the New Elite Paradigm”, 
American Sociological Review, v. 55, 1990, p. 415.
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ria (duros y reformistas) y los pertenecientes a la coalición opositora 
(moderados y radicalizados) operaban políticamente en pactos diver
sos3. Cuando la transición es inaugurada por la coalición autoritaria, 
en nuestro caso el avellanedismo, la iniciativa le correspondía a los 
sectores reformistas de dicha coalición que buscan subordinar en una 
alianza a los sectores moderados de la coalición opositora. Pero cuando 
la transición es iniciada por la coalición opositora, la ofensiva le 
corresponde a los sectores radicalizados de dicha coalición4. Asimismo, 
los temas que alimentaron la discusión histórica acerca de las 
coaliciones y rivalidades políticas y de los fracasos de los procesos 
conciliatorios nos llevaron a aplicar la tesis del peligro de la gestación 
de facciones por maximización de las preferencias en el comportamien
to colectivo, de Buchanan y Tullock (1962).

4 Ibidem, p. 69.

La dilucidación de esta problemática se logrará también tratando 
de responder una serie de interrogantes:

a) ¿es creíble que en medio de una crisis de sucesión presidencial 
una convocatoria a un pacto o conciliación política entre las coaliciones 
oficialista y opositora tuviere éxito para evitar una ruptura?

b) ¿fueron los pactos o la consulta popular la herramienta indicada 
para amortiguar las incertidumbres políticas modificando leyes 
electorales y produciendo reformas constitucionales?

c) ¿cuáles estrategias fueron las correctas para llevar adelante un 
proyecto político, las de confrontación o las de conciliación?

d) ¿la Conciliación ensayada por el presidente Avellaneda fue equiva
lente a un pacto o acuerdo político y es comparable con las ensayadas 
previamente por los presidentes Urquiza (1859/60) y Mitre (1862)?

e) ¿logró Avellaneda acabar con el enfrentamiento militar y la 
incertidumbre provocada por las insurrecciones?

f) ¿los cambios del gabinete ministerial afectaron las políticas 
conciliatorias en las provincias?

g) ¿las insurrecciones y los golpes de estado en las provincias 
ocasionaron cambios en el gabinete nacional?
y h) ¿el caso de la rebelión liberal de 1878, constituyó un shock 

político específico a la Provincia de Corrientes?

3 ADAM PRZEWORSKI, Democracy and the Market. Political and Economic 
Reforms in Eastern and Latín America, Cambridge, Cambridge University 
press, 1991, p. 67.
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Intento frustrado de transición política pacífica

Luego de casi treinta años de sorda y crónica guerra civil entre 
autonomistas y liberal-nacionalistas (mitristas) causada por las 
sucesivas violaciones a las constituciones nacional y provinciales, la 
Conciliación propuesta en 1878 por el presidente Avellaneda como 
programa de paz5, se inició con lá amnistía a todos aquellos que 
participaron cuatro años antes (1874) en La Verde y Santa Rosa e 
intentó ser algo mas que una mera tregua, pues buscaba acabar con 
la incertidumbre provocada por la marginación política del mitrismo, 
para reincorporarlo al ruedo político6. En realidad, la Conciliación fue 
un intento frustrado de transición política pacífica, que se manifestó 
en la última etapa de la Organización Nacional, desde el fin de la ola 
marcada por la hegemonía liberal-mitrista (1874) hasta la contraola 
regresiva signada por la supremacía del autonomismo roquista (1880)7.

7 Véase CARLOS R. MELO, “La frustración de la conciliación de los partidos 
(1878-1879)”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, n° 34 (2), Buenos 
Aires, ANH, 1963, pp. 673-695.

TULIO EDUARDO Ortiz, Los ciclos históricos argentinos, Buenos Aires, Plus 
Ultra, 1977, la etapa del colapso iniciada en 1820 perduró hasta la misma 
Federalización de Buenos Aires, concretada recién en 1880.

5 A imagen y semejanza de los programas de Fusión y Conciliación entre 
Blancos y Colorados propuestos en la República Oriental del Uruguay primero 
en 1855 y más luego 1886 por los Partidos Conservador y Constitucional, 
respectivamente (JUAN CARLOS GÓMEZ, Juan Carlos Gómez, su actuación en la 
prensa de Montevideo, Montevideo, Imprenta Dornaleche Hermanos, 1921, t. I, 
p. 173 y t. II, pp. 21, 26, 32, 39, 46, 52, 61, 66-67, 95, 98, 111, 132, 196, 286 y 
309 y JUAN Andrés Moraes, “Partidos de ideas en el siglo XIX. El Partido 
Constitucional: un marco de análisis preliminar”, Cuadernos del CLAEH, 2a 
serie, año 20, n° 72, Montevideo, 1995, pp. 82-83).

6 Para el Senador Nacional por Corrientes Juan Eusebio Torrent, la política 
de la Conciliación era en lo interno “un principio parecido al de arbitraje en las 
cuestiones internacionales; es un principio moderno nacido de la tolerancia y 
del respetuo mutuo por las opiniones, y un medio de armonizar esas mismas 
opiniones (.Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VII- 
1878, 19a sesión ordinaria, p. 213). Y para Noble significaba “la lucha leal en 
comicios libres con el consiguiente peligro de perder el poder, o la coincidencia 
en listas comunes con la entrega de cargos representativos importantes a 
adversarios más o menos irreductibles” (JULIO A. NOBLE, Cien años: dos vidas, 
Buenos Aires, Ed. Bases, 1960, p. 309). En el plano nacional la política de la 
Conciliación fue apoyada por Antonino Cambaceres.
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Como en todo proceso de transición lo que cambió fueron los actores, 
los recursos con que contaban, las reglas de resolución de conflictos, las 
opciones que enfrentaban, los bienes en juego y las preferencias de los 
actores8. Esta etapa se caracterizó en el plano de lo económico y social 
por una expansión de la red ferroviaria y un incremento notorio de la 
inmigración europea9.

A partir de la política de Conciliación tuvo lugar una creciente 
fragmentación política alentada tanto por el rechazo que la misma 
significaba para algunos sectores como por los incentivos selectivos que 
la nueva etapa que se vivía prometían. Con dicha política y con la 
muerte de Alsina en 1877, el Partido Autonomista sufrió un primer 
desprendimiento: el Partido Republicano, opuesto a la Conciliación. A 
su vez, en vísperas de la sucesión presidencial, el Partido Republicano 
también se fragmentó en tres facciones que perseguían, al decir de 
Buchanan y Tullock10, maximizar sus respectivas posiciones:

1 ) el grupo encabezado por Dardo Rocha, que cerró filas con la 
candidatura de Roca;

2 ) los que con Aristóbulo del Valle, se habían opuesto a la Concilia
ción propuesta por Avellaneda y apoyaron la candidatura del ministro 
del Interior y ex presidente Sarmiento;

y 3) los que con Leandro Alem también se habían opuesto a la 
Conciliación y sostuvieron la candidatura presidencial de Bernardo de 
Irigoyen11.

Si bien la conciliación que el partido mitrista pretendía, era para 
el Gral. Julio A. Roca una bandera política, para el diputado nacional

8 CARLOS H. ACUÑA, “La nueva matriz política argentina”, CARLOS H. 
ACUÑA Y OTROS, La nueva matriz política argentina, Buenos Aires, Nueva 
Visión, 1995, pp. 13-26.

9 Guido Di Tella y Manuel Zymelman, Los ciclos económicos argentinos, 
Buenos Aires, Paidós, 1973, p. 16.

10 James M. Buchanan y Gordon Tullock, The Calculas of Consent. 
Logical Foundation of Constitutional Democracy, Ann Arbor, MI, University of 
Michigan press, 1962, 1993.

11 Ezequiel Gallo y Roberto Cortés Conde, La república conservadora, 
Buenos Aires, Paidós, 1972, p. 64.
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y ministro de Justicia e Instrucción Pública Onésimo Leguizamón12, de 
orígenes urquicistas pero de filiación nacional avellanedista, era “el 
predominio para sí [del mitrismo], y la derrota para el partido 
gobernante [Autonomista]”13. Fracasada la política de la Conciliación, 
por las insurreciones de signo liberal-mitrista acontecidas en Jujuy y 
en Corrientes, el Río de la Plata volvió a experimentar entre 1878 y 
1880 un enfrentamiento militar, cuyos ecos conflictivos llegaron al 
gabinete, al Parlamento, a la Corte Suprema de Justicia, a la Iglesia, 
al Ejército, a los Bancos y Colegios nacionales, e incluso a los propios 
partidos políticos14.

16 Hijo de José Urbano de Iriondo Narvarte y de Petrona Ramona Candioti
Larramendi; marido de Mercedes Zavalla Comas; padre del gobernador Manuel
María Iriondo Zavalla, y de los diputados nacionales Urbano Ramón Iriondo 
Zavalla y José María Iriondo Zavalla; suegro de Bernardo de Irigoyen
Olascoaga; cuñado del gobernador canónigo Manuel María Zaballa Comas, del 
vicegobernador Juan Manuel Zavalla Comas, y del diputado nacional Leónidas
Zavalla Comas; y concuñado del gobernador de Córdoba Manuel Demetrio
Pizarro Leanes.

En Santa Fe, perteneciente al subsistema político del Litoral, y 
cuya hegemonía política la disputaban el autonomismo avellanedista 
y el mitrismo, en marzo de 1877 se sufrió una aguda crisis con motivo 
del frustrado estallido revolucionario contra el gobernador Servando 
Bayo15, destinado a impedir la reelección de Simón de Iriondo16 * * * * *, y que 
había sido liderado por el malogrado ex gobernador liberal Patricio

12 Hijo del coronel Martiniano Leguizamón, natural de Gualeguay, y de 
Paula Rodríguez, natural de Nogoyá, y primo segundo de los generales 
Francisco Ramírez y Ricardo López Jordán (h).

13 Onésimo Leguizamón a Julio A. Roca, Buenos Aires, 20-X-1877, AGN, 
Sala VII, Archivo Roca, leg. 4.

14 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, ll-VI-1878, 
19a Sesión ordinaria, pp. 161-199.

15 Alimentado por la crisis desatada con motivo del proteccionismo 
financiero aplicado por Bayo en favor del Banco Provincial y en contra de la 
filial del Banco de Londres (véase ALEJANDRO ÜAMIANOVICH, “El proteccionismo 
financiero de Servando Bayo”, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, III 
Congreso de Historia Argentina y Regional, t. I, Buenos Aires, pp. 149-161).
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Cullen, derrotado en la batalla del Paso de los Cachos17. Un año más 
tarde, en 1878, reelegido Simón de Iriondo, fuerzas liberales encabeza
das por Ignacio Crespo18, se sublevaron pero fueron derrotadas19.

22 Había sido ministro de Hacienda del gobernador Manuel Victorio
Gelabert. Era hijo del presidente de la Confederación Argentina Santiago
Derqui, nacido en Córdoba, y de la correntina Modesta Cossio y Vedoya; y
marido de Mercedes Llano y Molinas.

La Conciliación en Corrientes

Pero el verdadero centro de todas las rivalidades litoraleñas era en 
ese entonces Corrientes, donde se disputaban el poder local el 
autonomismo y el liberalismo mitrista. Habiéndose desequilibrado la 
balanza del poder político con la muerte del gobernador Juan Vicente 
Pampín20, y la defección del vicegobernador José Luis Madariaga de las 
filas del denominado fusionismo21, llamóse nuevamente a elecciones 
donde el candidato era Manuel Derqui22. Si bien el gobernador 
Madariaga no era el padre de Derqui, era tío lejano de su mujer y, en 
opinión del canciller Manuel Augusto Montes de Oca, Derqui era

hijo de la voluntad y de las obras políticas del señor Madariaga, que le 
había preparado el camino, y quiso, al retirarse, no abandonar el puesto 
de gobernador, sino dejarlo a un hombre que significase lo mismo 
que él23 * *.

17 MIGUEL ÁNGEL De Marco, La revolución santafesina del 17 de marzo de 
1877, Buenos Aires, ANH, 1977, p. 167.

18 Hijo del gobernador delegado de Entre Ríos Antonio Crespo Zabala y de 
María Dolores Candioti Larramendi; hermano del gobernador de Entre Ríos 
Manuel Crespo y marido de Ángela Leyva.

19 Ambrosio Romero Carranza, Alberto Rodríguez Varela y Eduardo 
VENTURA, Historia política y constitucional de la Argentina, t. III, Buenos 
Aires, Círculo Militar, 1992, p. 133.

20 Hijo de Fermín Félix Pampín y de María Josefa Goytía; hermano de los 
gobernadores José Pampín y Goytía (GPv. 1861) y Gregorio Pampín y Goytía 
(GP. 1872).

21 Alianza compuesta por los desplazados del liberalismo (guastavinistas) 
y los federales de Tomás Vedoya.
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Triunfantes los autonomistas —bajo el liderazgo de Manuel Derqui y 
el apoyo de Madariaga— por sobre el liberal Felipe Cabral24, mediante 
el fraude que significaba integrar el Colegio Electoral con legisladores 
y empleados de la administración provincial (violando las incompatibi
lidades establecidas en la Constitución de Corrientes)25, los liberales 
mitristas se levantaron en armas26.

27 Véase Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-
1878, 13a. Sesión ordinaria, pp. 101-239. En marzo de 1878, Derqui le 
manifiesta a Rocha “tan indignado estoy con la intervención, que he estado a
punto de retirarme, dando un manifiesto esplicando lo que ocurre y lo ocurrido
desde la llegada de la maldita misión Conciliadora, pero me he detenido y sufro
porque comprendo que entregada esta Provincia a los Anarquistas, en poco

Esta primera insurrección, que tuvo un gran alcance popular, se 
extendió por toda la provincia y se asemejó en su efecto de shock 
—aunque estuvo en las antípodas ideológicas— a la experimentada por 
Entre Ríos ocho años atrás (durante las sucesivas rebeliones de López 
Jordán). Dicha insurrección convenció a Derqui acerca de la necesidad 
de solicitar la intervención federal, y al Congreso Nacional a decretar
la, la cual fue confiada a Victorino de la Plaza, partidario de la 
Conciliación27 * * * *. Esta intervención, que según los autonomistas se debía

23 CONGRESO Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 
ll-VI-1878, p. 194.

24 Nacido en 1834, camarista del Superior Tribunal de Justicia, diputado 
provincial, convencional constituyente y diputado nacional (1874-78). Era hijo 
de Francisco Plácido Cabral y de Rosa Díaz Colodrero, marido de Dorila 
Álvarez y De Latorre (VICENTE OSVALDO CUTOLO, Nuevo diccionario biográfico 
argentino, t. II, Buenos Aires, Elche, 7 vols., 1968-1985, p. 23).

25 Artículos 28 y 29.

26 El senador nacional Rafael Igarzábal manifestó en el Senado que “fueron 
elegidos electores los empleados del Poder Ejecutivo, diputados a la Legislatu
ra, individuos que no tenían la edad marcada por la Constitución, personas que 
no tenían la renta correspondiente, y hasta se dió por hecha una elección que 
no había tenido lugar” (Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara 
de Senadores, 10-VII-1878, 18a. sesión ordinaria, p. 176). En carta a Dardo 
Rocha, José Bartolomé Arias le relata que en Corrientes, la rebelión es una 
cuestión social, “le aseguro que hoy son capaces de levantarse hasta las 
mujeres y los niños contra el Dr. Derqui, este ha procedido de tal manera que 
ni con el apoyo de la Nación logrará imponer a este pueblo” (José Bartolomé 
Arias a D. Rocha, Corrientes, ll-IV-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Rocha, leg. 217).
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reducir a la reposición de Derqui, fue cuestionada por los liberales, 
para quienes se debía convocar nuevamente a elecciones28. La orden de 
reponer a las autoridades de campaña desplazadas por el levantamien
to armado liberal-mitrista de 1878, hizo ver al juez federal José 
Benjamín Romero29, en carta al dirigente del Partido Republicano 
Dardo Rocha, que donde no habían jefaturas políticas sino jueces de 
paz30, el interventor De la Plaza se ha atribuido “la facultad de 
crearlos”31. También cuidó el Interventor en Corrientes de

32 José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878. AGN, 
Sala VII, Arch. Rocha, leg. 217.

33 De la Esquina y de Goya.

34 Residente en Santa Rosa (Estado Oriental).

destituir a los Jueces Pedáneos, haciéndoles comprender que ellos son 
especie de Comisarios sujetos a los Jefes Políticos cuyas órdenes les 
dicen que tienen obligación de cumplir32.

Entre los comandantes que no fueron repuestos por el gobierno 
nacional figuraban muchos que aún se hallaban exiliados en Entre 
Ríos y el Uruguay. Los coroneles Reyna, Araujo, Martínez33, Romero34,

tiempo mas o antes la República o Mitre se hace dueño absoluto del litoral, 
cuyos Gobiernos serían entregados a los Mitristas en aras de la malhadada 
Conciliación como está a punto de ser entregado el de esta Provincia. El 
desarme ha sido una farsa grosera, no han entregado una sola arma útil, esto 
poco importaría, pero lo grave es, que el Interventor deja que los rebeldes 
mantengan sus actividades en varios Departamentos, donde nuestros amigos 
son vejados, saqueados y hasta asesinados, mientras que en los Departamentos 
donde existen autoridades nuestras, los anarquistas gozan de inmunidades 
también para insultar, y conspirar, porque el Sr. Interventor nos ata las manos 
y estamos siendo el juguete de cuatro bandidos...que alentados desde esa y 
escudados por el Interventor hacen lo que les parece”. M. Derqui a D. Rocha, 
Corrientes, 25-III-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, leg. 217.

28 Romero Carranza y otros, op. cit., III, p. 127.

29 Cuñado del diputado nacional Justino Solari.

30 Debe aclararse que los jueces de paz fueron en toda esta época jueces 
legos y no letrados.

31 José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878. AGN, 
Sala VII, Arch. Rocha, leg. 217.
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y Eustoquio Acuña35, que respondían al afamado dirigente liberal 
coronel Santiago Baibiene36, eran

42 Hijo del caudillo Rosarino Pascual Rosas; y suegro del diputado nacional
por Santa Fe Luis Lamas (sobrino de Andrés Lamas).

enemigos personales con el Dr. Derqui y sus allegados, y sería un buen 
contingente si V. logra atraparlo, pues a la par de estos irá una 
infinidad de jefes de menos graduación y oficiales que mucho valen37.

Al fracasar la Conciliación, el Partido Liberal de Corrientes reclamó 
la solidaridad de sus correligionarios en el gabinete nacional, Rufino 
de Elizalde y José María Gutiérrez, quienes el 24 de abril de 1878 se 
vieron precisados a presentar sus respectivas renuncias; se designaron 
en su lugar a otros liberales mitristas: Saturnino Laspiur como 
ministro del Interior, Bonifacio Lastra como ministro de Instrucción 
Pública, y Manuel A. Montes de Oca como ministro de Relaciones 
Exteriores, y por muerte de Alsina al autonomista Julio A. Roca como 
ministro de Guerra38. Pero el licénciamiento de las tropas nacionales, 
por orden del Gral. José Inocencio Arias39, azoró a los autonomistas 
correntinos y alentó a los liberales a una nueva revuelta; se dirimió el 
conflicto militarmente en la llamada batalla de Ifrán40. En dicha 
batalla resultaron vencedores los coroneles mitristas Marcos Azcona, 
Plácido Martínez y Raymundo Reguera41. La derrota militar y política 
del autonomismo correntino obedeció al error de los ministros 
Desiderio Rosas42 *, y Severo Fernández de ocuparse tan solo de planes

35 “que es muy valiente, sin influencia, pero indomable por su carácter”, 
Lorenzo Anadón a D. Rocha, 1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, 
leg. 204.

36 El vencedor de Ñaembé, contra las fuerzas de Ricardo López Jordán.

37 Anadón a D. Rocha, 1885. AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, leg. 
204.

38 Noble, op. cit., pp. 301 y 303.

39 El vencedor de La Verde.

40 Tuvo lugar en un sitio denominado Cafarreño, que no figura en los 
diccionarios geográficos de Amílcar Rázori y de Aparicio y Difrieri.

41 El mismo que había sido batido por el Gral. Nicanor Cáceres, (a) “Tatú 
Pitá” (Quirquincho Colorado), en las cuchillas de Garay en 1868. (MANUEL 
Florencio Mantilla, Plácido Martínez, Buenos Aires, 1887, pp. 116-120). 
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electorales y del saqueo de tierras43, subestimando la organización del 
Ejército, así como a la impericia militar del coronel Luciano Cáceres 
al ofrecer batalla a los insurrectos44. Dicha derrota convenció a Derqui 
de abandonar el gobierno, que permitió a Felipe Cabral ser elegido 
nuevamente gobernador, apoyado esta vez por el ministro del Interior 
Saturnino Laspiur45 *.

45 Alicia Vidaurreta DE Tjarks, “Juan Carlos Gómez, periodista y 
polemista”, Revista Histórica, t. XXXIV, n09 100-102, Montevideo, Museo
Histórico nacional, 1963, p. 274; y ROMERO CARRANZA Y OTROS, op. cit., III, 
p. 127.

La crisis o ruptura política experimentada en Corrientes revelaba

43 En Corrientes, el diputado nacional Manuel Derqui le informaba a Roca 
que desde un periodiquín titulado Alto Paraná, el ex ministro Severo 
Fernández, del gobierno de J. L. Madariaga, “célebre negociante a lo [Antonio] 
Gallino, ...sólo consigue el ridículo, [pues] no quieren conformarse con que se 
les halla terminado lo que Vd. tan propiamente llama el saqueo de tierras” (M. 
Derqui a J. Roca, Corrientes, 3-IX-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, leg. 26).

44 En la batalla de Ifrán murieron los coroneles Luciano Cáceres y Onofre 
Aguirre, “es decir el Io y 2o Jefe del Ejército a más de seis jefes y como 50 de 
tropa. Cáceres hombre nulo como militar era incapaz de mandar no digo un 
ejército pero ni un Regimiento y solo tenía el balor personal pero le hicieron 
creer que era capaz de todo y el gaucho ambicioso pagó con la vida su 
temeridad. Aguirre aunque tan incapaz como Cáceres para el mando de un 
Ejército pero era mucho menos pretencioso y se hizo matar por no cargar con 
la vergüenza de tan fea derrota. El Coronel mil veces le aconsejó a Derqui y a 
Rosas que pusiere al mando del Ejército al Coronel Acosta pero no lo quisieron 
hacer por cuanto ya con Cáceres había arreglos para las diputaciones” (José 
María Pizarro a Dardo Rocha, Goya, 24-11-1878, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, 
leg. 217). Y en oportunidad de las elecciones presidenciales en que resultó 
electo Juárez Celman, el comandante Lorenzo Anadón le refería a Rocha que 
Galiano (emigrado en San José de Feliciano, Entre Ríos, y de alguna influencia 
en el departamento del Sauce y en Curuzú Cuatiá), el mayor Anastasio 
Fernández (de la Esquina), el Mayor Aquino (de Curuzú Cuatiá), y los 
hermanos Galarza (de Curuzú Cuatiá), “son enemigos de la situación, siendo 
muy fácil intentar por su cuenta y riesgo una revolución, porque así son los 
Correntinos, siempre creen que su provincia es potencia aparte y que 
cualquiera tiene derecho a cambiar el estado de cosas por mangas o por faldas”. 
(Lorenzo Anadón a Dardo Rocha, 1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Rocha, leg. 204.)
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la endeblez de la política de la Conciliación y delataba su fracaso46. 
Finalmente, el conflicto correntino se iba a definir políticamente a 
favor de los autonomistas recién una vez que el principal pleito 
armado (el que se debatía sobre la cuestión Capital entre Roca y 
Tejedor), se resolvió a favor de Roca y la federalización de Buenos 
Aires. A diferencia de Corrientes, que era el epicentro de todas las 
disputas, Entre Ríos venía de una cruenta rebelión popular, iniciada 
en 1870, que tras su derrota había vuelto impopular toda reivindica
ción política formulada mediante la violencia47 *.

47 Para la rebelión de López Jordán, véanse FERMÍN CHÁVEZ, Vida y muerte 
de López Jordán, Buenos Aires, Theoría, 1957 y FlLIBERTO REULA, Historia de 
Entre Ríos: política, económica, social, cultural y moral, Santa Fe, 1963-69. En 
carta a D. Rocha, Juan Antonio Martínez le expresaba con relación a la gente 
de Entre Ríos que “aquí la jente está muy corrompida. Todos adoran el éxito, 
pero nadie quiere esponerse a los azares de una lucha. Los resabios del pasado, 
la falta de hábitos, los vicios engendrados por los gobiernos personales, todo eso 
son grandes dificultades con que tenemos que luchar. Aquí se crée generalmen
te, que luchar contra el gobierno es tiempo perdido. Apenas se les dice a los 
partidarios de una candidatura que esta no merece las simpatías del gobierno,
cuando ya la mitad ha defeccionado creyéndola imposible”. Juan A. Martínez 
a D. Rocha, Concepción del Uruguay, ll-V-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Rocha, leg. 217.

La Conciliación en Jujuy

En las provincias correspondientes al subconjunto político del 
Norte, a mediados de 1877, las violaciones a la Constitución por parte 
de los gobernantes, provocadas por el afán de manipular la cuestión 
presidencial o sucesoria futura, tenía en vilo a todas las facciones 
políticas. En Jujuy, como la acechanza del Regimiento XII de Línea, 
dirigido por Napoleón Uriburu —partidario de la facción barcenista 
opuesta al gobernador Aparicio— alimentaba la incertidumbre en las 
provincias del Norte, los gobernadores de Salta y Jujuy, Moisés Oliva 
y Cátulo Aparicio, se pusieron de acuerdo en abril de 1878 para sacar

46 CARLOS Heras, “Presidencia de Avellaneda”, ACADEMIA NACIONAL DE LA 
HISTORIA, Historia Argentina Contemporánea, 1862-1930, vol. I, cap. IV, 
Buenos Aires, 1963, p. 172.
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en Jujuy como candidato de transacción —entre la facción conspicua, 
de pasado mitrista, y la facción barcenista, de pasado Autonomista— 
a Martín Torino48. Pero frente a la alianza de los conspicuos, los 
barcenistas y el comandante Napoleón Uriburu, el gobernador Torino 
y sus ministros José María Orihuela y Domingo T. Pérez, apenas 
podían sostenerse pues, en las gráficas palabra del tucumano Benja
mín Posse, sólo eran “aquellos valores nominales que los comerciantes 
quebrados suelen hacer figurar en sus libros llevando todo el pasivo 
del balance”49. Más como el partido conspicuo, dirigido por Fenelón de 
la Quintana y Echavarría50, se alió públicamente con el barcenismo 
—en la persona de José Benito de la Bárcena51 * *, cuñado de Uriburu— 
hubo quienes pensaban que esta coalición partidaria estaba destinada 
a boicotear aquel acuerdo entre los gobernadores Aparicio y Oliva, 
pues “responde al propósito de apoyar un movimiento revolucionario

49 Benjamín Posse a Julio A. Roca, Buenos Aires, 12-IV-1880. AGN, Sala 
VII, Archivo Roca, leg. 10.

50 Cuñado del gobernador Plácido Sánchez de Bustamante.

51 Hijo de Miguel de la Bárcena y de Margarita Mendizábal López, y casado
con Fernández de los Santos. Era suegro de Nicolás Ojeda y cuñado del coronel
Napoleón Uriburu.

48 Hermano del derquista Damián Torino Santibáñez. Jefe de Policía de 
Salta (EMILIO ÁNGEL Bidondo, Historia de Jujuy: 1535-1959, Buenos Aires, 
Plus Ultra, 1980, p. 399). Consagrado como gobernador, y apoyado por 
Francisco J. Ortiz y familia, sufrió Torino un frustrado intento revolucionario 
en septiembre de 1878, que provocó la disolución de la Legislatura (Napoleón 
Uriburu a J. A. Roca, Salta, 21-1-1878, Archivo Roca, leg. 5). Según el ex 
gobernador Delfín Leguizamón, los Ortiz “lo que quieren es librarse de Uriburu 
no solo porqué tiene influencia, sino por odio a él y por que aspiran a ocupar 
su puesto, le hacen una guerra indigna, de chismes, y mezquindades de que 
solo ellos son capaces”. Delfín Leguizamón a J. A. Roca, Salta, 2-IX-1878, 
Archivo Roca, leg. 5.

Si en definitiva, la revolución contra Uriburu prevaleciera, con la jefatura 
del sarmientino Plácido Sánchez de Bustamante, Domingo T. Pérez le 
manifestaba a Roca, que “será preciso luchar y luchar mucho, para vencer en 
la cuestión nacional [elección presidencial], pues como ya le anuncié a Vd. por 
telégrafo, el partido que aquí se denomina conspicuo, tiene compromisos 
formales, por una parte con Tejedor y por otra con Sarmiento”. Domingo T. 
Pérez a J. A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, Archivo Roca, leg. 8. 
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que debe estallar en Salta para derrocar al gobernador Moisés Oliva 
Cornejo”52.

55 A la cabeza de 200 infantes y 100 hombres de caballería, el ministro 
Orihuela con el coronel Villegas “se colocaron en Chorrillos de vanguardia de 
una fuerte división que venía de la Puna comandada por el Presidente de la 
Legislatura y el Coronel Laureano Saravia”, José Manuel Fernández a Julio 
A. Roca, Salta, 8-VI-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7. Sabedor el Cnel. 
Villegas que 400 revolucionarios marchaban a batirlos “desprendió una 
guerrilla de infantería para que saliera a toparlos, con orden de tirotearlos y 
replegarse en retirada a fin de que los revolucionarios empeñados en la

La revolución de los conspicuos

En el transcurso de menos de un año, el 12 de mayo de 1879, y 
como fruto de esta coalición, estalló en Jujuy la revolución de los 
conspicuos que derrocó a Torino. Los conspicuos, habían estado en el 
74 a favor de Mitre, luego ambigua y simultáneamente al servicio del 
gobernador de Buenos Aires Carlos Tejedor, aspirante a la presidencia 
de la República, y también al servicio de la candidatura del efímero 
ministro del Interior Domingo F. Sarmiento53, y finalmente, a 
comienzos de la década del 80, a favor del irigoyenismo bernardista. 
Si bien los revolucionarios o conspicuos lograron encarcelar a Torino 
y nombrar gobernador interino al coronel Silvestre Cau54, los ministros 
Orihuela y Pérez alcanzaron a escapar, para luego organizar la 
resistencia en la Quebrada de Humahuaca, merced al apoyo de las 
comunidades indígenas de la Puna, resultaron provisoriamente 
victoriosos55. En la tarea de reponer a las autoridades legítimas, Jujuy

52 Domingo T. Pérez a J. A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, AGN, Doc. Donada, 
Sala VII, Archivo Roca, leg. 8. Si esta alianza se concretara, Domingo T. Pérez 
le auguraba a Roca que “el peligro de una reacción en favor de [la candidatura 
presidencial] Sarmiento, tomaría proporciones alarmantes”, Domingo T. Pérez 
a J. A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, Archivo Roca, leg. 8.

53 Como luego en 1886 estuvieron al servicio de la candidatura de Bernardo 
de Irigoyen.

54 Ex gobernador interino, nombrado por los conspicuos. Sobrino o hermano 
de Francisca Cau, mujer del Conductor del Situado Real Potosino de 1807 don 
Gabriel Cuñado. Dicha doña Francisca, una vez viuda contrajo segundas 
nupcias con Alejo Belaúnde.
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fue entonces nuevamente intervenida por decreto del gobierno 
nacional, del 15 de octubre de 1879, mensaje mediante del ministro del 
Interior Domingo F. Sarmiento, quien para ese entonces aspiraba 
nuevamente a la presidencia. Sarmiento se oponía a la política de la 
Conciliación, pues se había opuesto a la amnistía de los revolucionarios 
de La Verde, y estaba afiliado al Partido Republicano56. En dicho 
mensaje se desarrollaba una peculiar teoría que garantizaba la 
soberanía de la Legislatura provincial57, la cual fue aplicada luego a 
otras provincias (vgr. Tucumán)58 * * *. La Intervención recayó en el

56 La candidatura de Sarmiento estaba patrocinada por un desprendimiento 
del Partido Republicano, apoyada por Aristóbulo del Valle (GALLO Y CORTÉS 
CONDE, op. cit.,p. 64 y JOSÉ CampobasSI, Mitre y su época, Buenos Aires, 1980, 
p. 347). Su designación como ministro del Interior ocasionó la caída de los 
ministros Laspiur, Lastra y Montes de Oca, suplantados por Benjamín Zorrilla, 
Lucas González y Miguel Goyena {ibidem, p. 359) y obedecía al interés de 
Avellaneda de combatir la candidatura de Tejedor y favorecer la de Roca. La 
caída de los ministros Lastra y Montes de Oca obedeció al proyecto de ley 
propuesto por Sarmiento de establecer el derecho exclusivo de los poderes 
federales para organizar y convocar a los guardias nacionales {ibidem, p. 358).

57 Compuesta mayoritariamente por los revolucionarios conspicuos.

58 En los considerandos Sarmiento calificó de “inaceptable el requerimiento 
formulado por los cinco legisladores, observando consecuencia de esa manera
con su opinión de que los diputados sólo pueden producir actos válidos en el 
seno de la Legislatura, desechó el requerimiento del Gobernador Interino y
afirmó finalmente que los efectos del mencionado artículo se cumplirían con
rigor solo restableciendo las autoridades y las cosas a su estado de antes de la

persecución cayeran al punto donde les había colocado una emboscada 
compuesta de los 100 hombres de caballería armados a lanza”, AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7. Embriagados con el placer de la fuga de los guerrilleros 
de Villegas, los revolucionarios “se introdujeron todos en Chorrillos, donde 
fueron recibidos con una sola descarga cerrada y lanzeados por la Caballería 
emboscada”, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7. De este encuentro resultaron 
7 muertos, 15 heridos, y 200 prisioneros.

Pese a la derrota militar, los conspicuos insistieron, y el 24 de septiembre 
de 1879, al mando de Lizárraga, triunfaron en Humahuaca, apoderándose del 
Cnel. Villegas e invadiendo la capital bajo el mando de Silvestre Cau. Muerto 
el ministro Orihuela, sus fuerzas se rindieron el 1 de octubre bajo una 
capitulación en que se estipulaba que el gobernador interino sería elegido “por 
todo el pueblo”, recayó la designación en Fenelón de la Quintana, motivo por 
el cual Torino solicitó desde su exilio en Salta la intervención federal {Comisión 
de Estudios Constitucionales, 1957, p. 127).
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ministro de la Suprema Corte Uladislao Frías Gramajo, para quien la 
tarea no fue fácil pues, según José María Astigueta “ha ido a medias 
a interponerse entre aquellos Capuletos y Mónteseos cual otro 
Escalígero”59. Primero Frías les propuso a los conspicuos como base del 
arreglo la reposición de Torino, seguida de su inmediata renuncia, para 
luego nombrar a José María Álvarez Prado, sobrino político de 
Bárcena60. Pero estas bases no fueron aceptadas. En opinión de 
Astigueta, Torino volvería a caer apenas fuere repuesto por la 
Intervención. A las barbas del interventor Frías, los conspicuos 
estaban “fundiendo balas en gran cantidad preparándose a invadir a 
Salta en la primer oportunidad”61. Finalmente, el 6 de enero de 1880, 
Frías puso en práctica, según Absalón Rojas62 * *, “las originales y 
pérfidas teorías de Sarmiento”, continuadora de aquella que sostenía 
que “las rebeliones podían crear gobiernos”, al reponer la Legislatura

62 Político santiagueño, hijo de Lorenzo Rojas y de Ramona Castro, cuñado
del diputado nacional Octavio A. Sosa, y concuñado del gobernador de
Tucumán Lídoro Quinteros y del diputado nacional Martín Posse.

revolución o aceptando los comicios ya realizados y pendientes de escrutinio. 
En la parte dispositiva por el contrario, ordenó que se convocaría al pueblo 
para que repitiese las elecciones y se pusiera en posesión del cargo al 
ciudadano que resultare electo”, LUIS H. SOMMARIVA, Historia de las Institucio
nes Federales en las Provincias, t. I, Buenos Aires, El Ateneo, 1929, p. 440.

59 J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Jujuy, 6-1-1879. AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, leg. 7. El ejemplo hallaba semejanza pues “no falta en aquellas escenas, 
un Paris y un Zorombello, es decir una cabeza que piensa sin reparar en la 
moral, y un astuto siciliano que tiene todas las artimañas para ejecutar en el 
misterio los planes más audaces en satisfacción de los sentimientos más 
cobardes”, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

60 Marido de Filomena Margarita Padilla Bárcena (CARLOS CALVO, 
Nobiliario del Antiguo Virreinato del Río de la Plata, t. VI, p. 35). Era 
concuñado de los diputados nacionales Pablo Carrillo Dávila Zegada y 
Macedonio Graz Zegada Gorriti, y suegro del diputado nacional Miguel Antonio 
Iturbe Ojeda.

61 J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Jujuy, 6-1-1879. AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, leg. 7.
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disuelta en 1878 y convocar a elecciones solo para substituir a aquellos 
cuyo mandato había fenecido63.

66 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-1-1880. AGN, Sala VII,
Archivo Roca, leg. 9.

Como la “situación” de Jujuy con Torino se hallaba muy vinculada 
a la “situación” de Salta, donde gobernaba Moisés Oliva64, la actitud 
conciliatoria de Frías con los conspicuos perjudicaba al Partido 
Autonomista Nacional, al extremo que Rojas le confesaba al ministro 
de Guerra Julio A. Roca, elegido en reemplazo del finado Adolfo Alsina 
—quien para ese entonces también aspiraba a la presidencia de la 
República— su temor de

que los hombres que se encuentran al frente de ella se enfríen respecto 
de su candidatura suponiendo que Vd. pudiéndolo, no evita que el 
Interventor dé el giro que está dando a aquellos asuntos de Jujuy65.

Rojas no se explicaba la tibia conducta del presidente Avellaneda 
“tendiente a remover situaciones y crear conflictos en lugar de 
apagarlos en estos momentos tan difíciles y tan delicados”66 *. Pareciera 
que los términos de una carta de Rojas fueron los que decidieron a

63 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-1-1880, AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 9. Para Pepe Posse, opuesto a la doctrina de Sarmiento, lo 
fundamental de la cuestión a resolver, en el caso de Tucumán, era el 
desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre la validez de los diplomas de los 
diputados que la Sala de Representantes entresacó de las minorías contra los 
candidatos en mayoría de los Departamentos electores. Este fraude se hizo, a 
juicio de Posse, “bajo la monstruosa doctrina [de Sarmiento] de que las 
Legislaturas no deben en la tierra cuenta a nadie de sus actos, como en la 
Convención francesa, la absorción de todos los poderes públicos. Doctrina tan 
perniciosa, si pasase a ser jurisprudencia parlamentaria, acabaría con la forma 
republicana de gobierno, la consecuencia sería que en adelante las Legislaturas 
tomarían diputados en la calle omitiendo el trabajo de que los elija el pueblo”, 
José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
leg. 7.

64 Hijo del gobernador Moisés Oliva Matorras (GI.1861) y de Angela Cornejo 
Latorre; y cuñado del gobernador Luis Linares Usandivaras (GP. 1907-10).

65 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-1-1880. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 9.
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Roca a actuar67, pues un mes después, el 13 de febrero de 1880, Frías 
renunciaba, así como el ministro del Interior D. F. Sarmiento, y el 
Poder Ejecutivo designaba como nuevo Interventor de Jujuy al Dr. 
Vicente Saravia, quien presidió las elecciones del nuevo gobernador 
Plácido Sánchez de Bustamante68. La revolución de los conspicuos, 
partidarios de una nueva candidatura presidencial de Sarmiento, vino 
a desequilibrar la balanza del poder político de todo el norte de la 
República, enhebrada a propósito de la sucesión presidencial. El propio 
Napoleón Uriburu, en una lúcida carta dirigida a Roca, le manifestaba 
que

70 O. Ojeda a Julio A.Roca, 1879. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 8.

aunque la jente [Torino] que gobernaba esa Provincia debía caer de su 
propio peso, ...siento [o lamento] que esa revolución haya sido hecha por 
los Conspicuos, jente que tiene bastante influencia y cuyas ideas son 
radicales contra nuestros intereses nacionales [candidatura presiden
cial]69.

Los mitristas, en cambio, creían ver en la Revolución de los conspicuos 
“una tabla de [la] que pueden agarrarse en el naufragio que ha sufrido 
su combinación en el norte”70. Y el Tucumano José Posse, (a) “Pepe”, 
el hasta entonces gran amigo de Sarmiento, observaba en carta a Roca, 
que fuera de los rencores de Bárcena y de Bustamante, cooperaron en 
la revuelta de los conspicuos

los que en Salta llaman Uriburistas, los Tamayo, Ugarriza y Obejeros,

67 No era el problema, para Rojas, el número de votos que se pudieren 
malograr al perder una o dos provincias “sino la desmoralización que ella 
introduciría en nuestras filas, lo cual alentaría al mismo Tejedor, que se ha 
atrevido a ser insolente hasta en presencia de la opinión uniforme de todas las 
provincias”. Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-1-1880. AGN, Sala 
VII, Archivo Roca, leg. 9.

68 Don Plácido era tío segundo del gobernador Teófilo Sánchez de Busta
mante. Como “en estos días había de nombrarse al Juez Vallejo interventor en 
Jujuy. Felizmente nos apercibimos a tiempo de que no nos era afecto y 
trabajamos en el sentido de impedir su nombramiento. Ahora sí que hay el 
pensamiento de nombrar al Dr. Vicente Saravia, primo hermano del Dr. [Pedro 
Antonio] Pardo. Ha sido llamado con ese objeto”. Carlos Casares a J. Roca, 
Buenos Aires, 30-1-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 9.

69 Napoleón Uriburu a Julio A. Roca, Paso de la Balsa, 12-VI-1879. AGN, 
Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

407



que son los que han estado dirigiendo telegramas a Buenos Aires 
calumniando al gobierno de Salta [de Moisés Oliva]71.

72 HERAS, op. cit., p. 184. En carta a J. A. Roca, Luis Leguizamón le confiesa 
que “el sentimiento de localismo no estaba muerto en la provincia más localista 
de la república [Buenos Aires] y se ha despertado del sueño en que yacía, y se 
ha despertado terrible, amenazando la nacionalidad argentina como la 
amenazó antes. Esa es la obra de Tejedor fomentada por la cobardía de 
Avellaneda. Nos han resucitado los odios que nos dividieron en Confederación 
Argentina y en Estado de Buenos Aires. Ha vuelto a flamear en las calles de 
la ciudad populosa la bandera maldita que hizo teñir de sangre de argentinos 
los campos de Cepeda y de Pavón. Esto ha traído al país una situación 
violentísima, que en mi juicio no se resolverá sin derramar nuevamente sangre. 
Estamos colocados en un disparadero terrible. O nos dejamos imponer por el 
localismo porteño, o nos aprestamos a salvar nuestros derechos y libertades por 
nosotros mismos. En el primer caso, desaparecemos, las provincias se pierden 
como poder de opinión, no se libertarán ni en cien años del tutelaje de Buenos 
Aires que pesará sobre ellas como una plancha de plomo oprimiendo sus 
libertades, pues no solamente en Buenos Aires se elegirá el presidente de la 
república sino que allí se designarán los gobernadores de las demas provincias. 
A que rol quedarán estas reducidas! Se subleva el sentimiento con el solo hecho 
de pensarlo, y hay que ocuparse activamente, sin perder tiempo, de evitar que 
lleguemos a tan desgraciado estremo, pues sería entonces preferible la 
república unitaria antes que estar haciendo farsa grosera del sistema federal. 
Y no sería estraño que a eso viniésemos, al unitarismo puro, tan odiado por los

Pero la crisis jujeña, pese a la valiosa ayuda política prestada por la 
nueva tecnología telegráfica, duró tanto como la política de la 
Conciliación instaurada por Avellaneda, pues ambos ministros Roca y 
Sarmiento debieron renunciar, suplantados por Carlos Pellegrini y 
Victorino de la Plaza. La crisis política se definió a favor de los 
barcenistas, una vez que meses después el pleito político-militar con 
Tejedor, en Buenos Aires, se resolvió en términos militares, en 
beneficio de la federalización de Buenos Aires72.

71 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 5-X-1879. AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, leg. 8. En cuanto al uriburismo de Obejero, Posse fue más preciso pues 
“ha entrado en el plan por interés material” (José Posse a Julio A. Roca, 
Tucumán, 5-X-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 8). Obejero tenía en 
territorio jujeño considerables plantas de caña “y como la Legislatura de esa 
provincia ha establecido un impuesto de tres reales por surco de caña se 
subleva contra el impuesto tras de fundar un gobierno que lo revoque o no lo 
cobre”. José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 5-X-1879, AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, leg. 8.
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La Conciliación en Salta

En Salta, perteneciente al subsistema político del Norte, por cuyo 
predominio político también competían las conducciones nacionales del 
autonomismo y del liberalismo, el establishment político local se había 
bifurcado peligrosamente. El gobernador Benedicto Fresco había 
apoyado la candidatura del inspector general de armas Cnel. Juan 
Solá, y el comandante Napoleón Uriburu la del Dr. Andrés Ugarriza, 
produciéndose una suerte de empate electoral que dio lugar a multas, 
suspensiones e intimidaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, 
lo cual movió a la oposición a reclamar la intervención federal73. Este 
pedido de intervención desató en Buenos Aires una intensa división 
interna que se trasladó del gabinete nacional al Parlamento, a la 
Justicia, e incluso al seno de los partidos políticos. En efecto, el 
ministro del Interior, Simón de Iriondo, y el de Instrucción Pública, 
Onésimo Leguizamón, se manifestaron a favor de la intervención 
federal; y el de Guerra, Adolfo Alsina, el de Relaciones Exteriores, Dr. 
Bernardo de Irigoyen, y el de Hacienda, Dr. Victorino de la Plaza, en 
contra, por sostener que un conflicto de poderes interno a una 
provincia no era susceptible de ser sometido a la consideración del 
Congreso sino al Poder Judicial74. En el Congreso Nacional, mientras 
el Senado, con el voto de Aristóbulo del Valle y de Sarmiento, se 
declaraba partidario de la intervención; la Cámara de Diputados se 
opuso, con el voto y la opinión fundada de Luis Lagos García, Miguel 
Cañé, Guillermo San Román y Carlos Pellegrini; y contra el parecer de 
Vicente Fidel López, Eduardo Wilde, Pedro Uriburu y Delfín Gallo, 
favorables a la intervención75. Y en el seno del autonomismo, la 
postura de Del Valle —opuesta a la de Alsina— provocó la fractura de

pueblos argentinos”. Luis Leguizamón a J. A. Roca, Uruguay, 22-11-1880, AGN, 
Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 9.

73 Noble, op. cit., p. 296.

74 Ibidem.

75 Este debate ha sido a mi juicio el más trascendental de la historia del 
parlamento argentino y, paradójicamente, el más ignorado. 
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dicho partido dando origen al Partido Republicano76. Desechada la 
intervención, se realizaron nuevos comicios y resultó Solá triunfador, 
a quien el presidente Avellaneda le comunicó que esperaba hiciera un 
gobierno de conciliación77.

Al salir elegido Solá y derrotado Ugarriza (el candidato del 
comandante Uriburu), la situación se volcó a favor de la candidatura 
presidencial autonomista, partidaria de Alsina, pero al reformarse la 
Constitución de Salta y entrar a regir el Colegio Electoral, como única 
fuente en la designación de los futuros gobernadores, se acentuaron las 
tensiones del autonomismo con el mitrismo, hasta llegar al borde de 
la intervención federal78. En la nueva contienda electoral por la 
gobernación se perfilaba como ganador al candidato Francisco J. 
Ortiz79. Fue entonces cuando la oposición a Ortiz se trató de hacer con 
la candidatura Olegario Ojeda80. Pero un inesperado telegrama de Luis 
del Carril hizo desistir a este último81. El deseo de Ojeda era que en

76 Los republicanos eran un desprendimiento del autonomismo que se había 
fraccionado en vísperas de las elecciones del 80, por un lado, en el grupo 
encabezado por Dardo Rocha que cerró filas con Roca, y por el otro, los que con 
Aristóbulo del Valle apoyaron a Sarmiento y los que con Leandro Alem 
sostuvieron a Bernardo de Irigoyen (GALLO y CORTÉS CONDE, op. cit., p. 64).

77 SOMMARIVA, op. Cit., II, p. 20.

78 Representado el mitrismo por Francisco J. Ortiz.

79 Nacido en marzo de 1835 y fallecido en 1933 a los 97 años de edad. Era 
hijo de Francisco de Paula Ortiz y de Azucena Alemán Tamayo, y primo 
hermano de Martín V. Cornejo Alemán, de Ignacio Ortiz Viola y de Miguel S. 
Ortiz Viola. ATILIO CORNEJO, Bibliografía jurídica de sáltenos, Salta, Ediciones 
Limache, 1983, pp. 131-135 y TristáN PLATT, “Historias unidas, memorias 
escindidas. Las empresas mineras de los hermanos Ortiz y la construcción de 
las elites nacionales. Salta y Potosí, 1800-1880”, Andes. Antropología e 
Historia, n° 7, Salta, 1995-96.

80 Hermano de Gabino Ojeda.

81 La oposición a Ortiz se trató de hacerla con Ojeda, “pero vino un 
telegrama de [Luis del] Carril [en el futuro acérrimo rochista] en el que nos 
decía que no nos dividiésemos que se desista de Ojeda y se le den los votos a 
Pancho [Ortiz]. Muchos han desistido y hemos quedado en más poco número, 
pero entonces los verdaderos amigos de Vd. Solá, Ibazeta y yo, insistimos en 
que los muchos o pocos votos de nuestra familia sean para Vd., y en este 
sentido seguimos nuestros trabajos”. Marcos Figueroa a V. de la Plaza, Salta, 
2-X-1879, AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-1, f. 618. 
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la futura cuestión presidencial, Salta se alineara con Córdoba, San 
Luis y Mendoza, a favor de Roca, para de esa manera poder “haber 
dicho que tenés en tu mano [la de Roca] la solución del problema”82. 
Efectivamente, si Roca hubiera tenido en 1877 el voto de Salta en sus 
manos, ya sea por haber sido aceptada la candidatura de Ojeda83, o por 
haber triunfado en la Cámara de Diputados de la Nación la tesis 
intervencionista, promovida por el Senado, con el apoyo de los 
senadores Aristóbulo del Valle y Domingo F. Sarmiento, y haber sido 
el propio Roca designado Interventor, “podríamos haber contado en tu 
poder con la mitad de los votos, pues Salta habría arrastrado a Jujuy 
y Mendoza a San Juan”84. Al año siguiente, en 1878, si los que 
gobernaban a Salta, decía el ex gobernador Delfín Leguizamón85, “ven 
que la candidatura Tejedor tiene probabilidades de triunfo arrearán, 
con uno de los que puedan pasar por autonomistas, como sería 
[Moisés] Oliva, o algún otro”86 *. Pero si la candidatura de Oliva 
fracasara, y fueren los mitristas los favorecidos por la fortuna,

86 Delfín Leguizamón a Julio A. Roca, Salta, 8-IX-1878. AGN, Sala VII,
Archivo Roca, leg. 5.

82 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877. AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
leg. 4.

83 Según Gabino Ojeda, hermano de Olegario “todas las promesas hechas 
a Olegario eran mentidas, y que solo habían sido una estratagema, puesta en 
juego por algunos para llegar a ciertos fines, que el no haría nada por la 
candidatura de su hermano, porque todo trabajo no daría por resultado otra 
cosa que imponer sacrificios pecuniarios a su hermano, sin esperanza alguna”. 
AGN, Benjamín Zorrilla a Julio A. Roca, Salta, 13-XI-1877, Sala VII, Archivo 
Roca, leg. 4.

84 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877. AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
leg. 4.

85 Hijo de Juan Galo Leguizamón y de Carlota Cobo Ugarteche y marido de 
Mercedes Cornejo Castellanos (CUTOLO, op. cit., IV, p. 153). Era medio 
hermano del gobernador Juan Martín Leguizamón Goicoechea, padre del 
diputado nacional Delfín G. Leguizamón Cornejo, y suegro de J. Benjamín 
Dávalos Isasmendi (ATILIO CORNEJO, Genealogías de Salta. Los Fernández 
Cornejo, Salta, Imprenta Artes Gráficas, 1972, p. 83).
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ellos seguirán como están y será [Francisco J.] Ortiz quien manejará 
estos negocios, como lo hace ahora, y lo hará también en caso contrario, 
aún cuando [Ortiz] no aparezca como principal actor87.

90 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877. AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
leg. 4.

91 Ibidem, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 4.

92 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 21-VIII-1879. AGN, Sala
VII, 5-1-1, fs. 538.

Pero el verdadero factor desequilibrador en Salta lo constituía el 
clan de los Uriburu, partidarios del liberalismo mitrista. Lo peor de 
esta experiencia política era, para el candidato a gobernador Olegario 
Ojeda88, amigo y camarada del coronel Julio A. Roca, que

[los Uriburu] nos han embromado al embromarse, pues si Solá sale de 
Gobernador, la provincia pertenecería a [la candidatura de] Alsina en 
la próxima lucha electoral, y si sale [Francisco] Ortiz, a Mitre89.

Los Uriburu, “hubieran podido hacer aceptar por los adversarios 
[autonomistas] un candidato que les ofreciera algunas garantías”90. 
Pero el despecho de la derrota “los hace ir de error en error y no han 
de acordarse de remediarlo”91.

Pero la unidad del frente antiuriburista no se hallaba garantida, 
pues en Salta los clanes familiares autonomistas no se fusionaban, 
tanto que el clan de los Ortiz Alemán no se daba con el más numeroso 
clan de los Figueroa. En carta de Marcos Figueroa, a Victorino de la 
Plaza, de agosto de 1879, el primero le manifestaba que

más hoy o más mañana tenía que suceder un enfriamiento y tal vez 
una ruptura en política, puesto que somos elementos eterogéneos en la 
política nacional. El [Francisco J. Ortiz] es Mitrista y toda mi familia 
Roquista, mal podemos conservar solidaridad en ideas cuando somos los 
polos opuestos92 *.

Tres meses después, Figueroa le informaba a Plaza que en la elección 
que la Legislatura debía hacer del senador nacional, como cada día que 
pasaba la facción a favor de Plaza iba ganando terreno, los seguidores

87 Ibidem.
88 Hermano de Gabino Ojeda.

89 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877. AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
leg. 4.
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de Ortiz precipitaron la elección de Juan Martín Leguizamón para 
antes que arribara el veedor Dr. Uladislao Frías93. Para peor, habiendo 
llegado las actas de Orán con el voto de tres diputados de la familia 
Figueroa a favor de Victorino de la Plaza94, la Junta Electoral, al 
influjo de los Ortices, no quiso recibir dichos votos95. El motivo de la 
derrota de Plaza frente a la candidatura de Leguizamón, se debería 
según Ortiz a “que sus trabajos fueron tardíos”96. No obstante este 
primer fracaso, Figueroa no se arredró, y dos meses más tarde le 
escribe a Plaza para manifestarle su satisfacción porque “he podido 
mover a toda mi familia, que como un solo hombre se ha puesto de pié 
a trabajar por Vd. eliminando compromisos de antemano”97. Lo que 
más le satisfizo fue que su sobrino Abrahám Echazú98,

97 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Jujuy, 31-1-1880. AGN, Sala 
VII, 5-1-2, f. 130.

90 Hijo del Dr. Emilio Echazú Aguirre y de Dolores Figueroa Aráoz.

99 Ibidem.

deseoso de complacerme ha renunciado su candidatura para que no se 
pierda en la Provincia un sólo voto de los que pudieran a Vd. peijudi- 
carlo99.

Por cierto este apoyo no era gratuito, por cuanto al final de la extensa 
carta Figueroa le recordaba a Plaza “la recomendación que le hice de

93 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879. AGN, Sala 
VII, 5-1-1, f. 730.

94 Refiriéndose a los Figueroa, Martín G. Güemes afirmaba que apadrinaba 
“una miserable gavilla de artesanos, sin plan, sin rumbos, sin elementos, que 
se organizaba parodiando un Club alhajados por algunos ambiciosos que 
querían figurar aunque fuese a costa de la paz y progreso de nuestra querida 
provincia” (Martín G. Güemes a V. de la Plaza, Salta, 5-XI-1884. AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, leg. 393).

95 “Los Diputados y Senadores que han votado por Vd. son: mi padre 
Mariano Figueroa, mi sobrino camal el Dr. Abrahám Echazú, mi tío Alejandro 
Figueroa, mi tío Eugenio Figueroa, mi primo Abelino Aráoz, el Dr. Adolfo 
Valdés y Dr. Juan C. Tamayo, amigos íntimos de Echazú quien les sacó el voto 
para Vd.” (Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879, AGN, 
Sala VII, 5-1-1, f. 730).

96 Francisco Ortiz a Julio A. Roca, Salta, ll-XII-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 8.
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las pagas de las mensualidades de la proveeduría [del Regimiento 12 
de Línea] de mi hermano Dn. Octavio Figueroa”100.

105 José Posse a J. Roca, Tucumán, l-V-1880. AGN, Doc. Donada, Sala VII,
Arch. Roca, leg. 10.

Dueños los Ortices de la situación de Salta, logran finalmente 
imponer como gobernador, la candidatura de Miguel S. Ortiz101, la cual 
“ni los mismos Uriburus cuyo odio es de raza, le harán oposición”102. 
Para consumar sus propósitos, los Ortices llevaban a la rastra al 
gobernador Moisés Oliva, para lo cual les fue preciso poner de ministro 
de gobierno a Miguel Tedín “siendo fácil hacerlo sin estos recursos 
pues Oliva es peor que Solá, que es cuanto se puede decir”103.

La Conciliación en Tucumán

En Tucumán, también concerniente al subconjunto político del 
Norte, y cuya hegemonía política se la disputaban las conducciones 
nacionales del autonomismo y del liberalismo, la elite dirigente local 
se hallaba, en 1878, dividida en cuatro fracciones. La Legislatura se 
componía de nueve (9) republicanos (sarmientistas), cinco (5) federales, 
trece (13) unionistas (autonomistas), y otros trece (13) nacionalistas 
mitristas104. El gobernador Federico Helguera, tenido por “Tejedorista 
latente y un necio difícil de domesticar”105 *, había renunciado al cargo. 
Este vacío hizo que republicanos y federales se unieran, a los que se 
juntaron los unionistas, todos los cuales estuvieron bajo el espíritu de 
la Conciliación avellanedista por la candidatura de Miguel M.

100 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879, AGN, Sala 
VII, 5-1-1, f. 730.

101 Ministro de Gobierno del coronel Solá. Hijo de Serapio Ortiz Santos y de 
Candelaria Viola Otero. CORNEJO, Bibliografía jurídica cit., p. 270; y PLATT, op. 
cit.

102 Francisco J. Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 29-XI-1880. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 13.

103 Manuel Vicente Peña a Julio A. Roca, Salta, 1880. AGN, SalaVII, 
Archivo Roca, leg. 13.

104 Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 19-1-1878. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 5.
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Nougués106. Pero la proclamación de Nougués como gobernador fue 
madrugada por los republicanos (sarmientista), causando esto el enojo 
de los unionistas (Autonomista), al extremo de que un grupo de ellos 
pensaba dar su voto al candidato mitrista107. A instancias de la 
Conciliación propugnada por el presidente Avellaneda, se acordó 
explícitamente mediante un documento que por sorteo o ley del azar, 
los diputados nacionales correspondieran al Club Unión (avellane- 
distas) y los diputados provinciales al Comité Nacionalista (mitrista)108. 
Más luego, los electores Agustín de la Vega, Emilio Sal y José M. 
Astigueta propusieron, con el apoyo de las facciones unionista 
(F. Helguera) y nacionalista mitrista, la candidatura del unionista 
Domingo Martínez Muñecas para gobernador, logrando la cantidad de 
votos necesarios, bajo la condición pactada explícitamente de nombrar 
un ministro nacionalista, dejar el resto de la administración como 
estaba y que la cuestión presidencial solo podía ser tratada seis meses 
antes de la elección109 * *. Indudablemente que si el pacto explícito —fruto 
de la Conciliación— que trajo a Muñecas como gobernador “hubiese de

109 Luis F. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 26-IX-1878. AGN, Doc. Donada, Sala
VII, Arch. Roca, leg. 5; y Luis F. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 13-XI-1878. AGN,
Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 6.

106 Nougués fue el fundador del Club del Pueblo, el cual tenía de su parte 
en 1879 “a todos los artesanos con un entusiasmo que nunca lo he visto igual, 
y que nos demostraba nuestra inmensa superioridad sobre los amigos del 
Gobierno. Estos viéndose en tan reducido número, tuvieron que apelar a todo 
género de violencia sobre nuestros correligionarios, no habiendo conseguido 
hacer defeccionar si no a los más débiles que eran unos cuantos” (Miguel M. 
Nougués a J. Roca, Tucumán, 2-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, leg. 7). Era hijo del francés Juan Nougués, y de la tucumana Josefa 
Romero Urrea, marido de C. Oromí y Saavedra, hermano de los legisladores 
Juan Luis y Ambrosio Nougués Romero, y tío del gobernador Juan Luis 
Nougués Terán y del diputado nacional Ambrosio Ascasio Nougués.

107 José Posse a J. Roca, Tucumán, l-V-1880. AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, leg. 10.

108 MARÍA Celia Bravo, “Política nacional y poder provincial. Tucumán 
(1860-1887)”, ponencia presentada en el Primer Congreso de Investigación 
Social: Región y sociedad en Latinoamérica. Su problemática en el noroeste 
argentino, 6-8 de septiembre de 1995 y en las V Jornadas Interescue- 
las/Departamentos de Historia y I Jomadas Rioplatenses Universitarias de 
Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
de la República, de Montevideo, 27-29 de septiembre de 1995, pp. 10-11. 
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cumplirse tal como los Mitristas lo comprendían, el resultado habría 
sido la preponderancia de estos”110. Pero a instancias de Absalón Rojas 
y de Nougués, y por incidencia de los sucesos nacionales, el Pacto entre 
avellanedistas y mitristas se rompió, y si bien hasta fines de 1878 no 
se cumplió nada de lo que en él se había estipulado

114 Esta facción “tenía tres votos en el Colegio Electoral: Marcelino Rosa,
[Ricardo] Viaña, y Pereyra” (Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 26-IX-
1878, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 5). Don Próspero era primo hermano
del ministro de Instrucción Pública Eduardo Wilde y primo político del
diputado provincial de Salta Isidoro López. El apodo de Flor de Manzanillo
obedecería al hecho de ser rubio, pues dicha flor es de color amarillo.

se hace lo posible para mantener la armonía con los que pactaron, en 
virtud de la generosidad que ellos tuvieron de devolver ese documento 
y dejar desligado a Martínez Muñecas de esos compromisos111.

Debido a la ruptura del Pacto, los nacionalistas mitristas absolvie
ron a Muñecas del deber de nombrar un ministro de entre sus filas. 
Por ello, Muñecas eligió a su ministro de entre las filas unionistas 
(autonomistas), y lo llevó a Silvano Bores (a) “El Zorzal”112. A conse
cuencia de los resentimientos que existían en el Partido Autonomista 
con una fracción disidente (Pedro Alurralde y otros), Muñecas y sus 
amigos no estaban decididos a romper con ciertos mitristas113. El pacto 
o arreglo implícito fue hecho finalmente por Absalón Rojas, en 
representación de los unionistas oficialistas, solo con la facción 
moderada del mitrismo (Méndez Gordillo, Cossio, etc.), y no con su 
facción radicalizada, llamados en Tucumán prosperistas (por Próspero 
García (a) “Flor de Manzanillo”)114 * * * * *. La oposición radicalizada, constitui
da por mitristas y republicanos (los Padilla), principió por exigir que 
se repusiera en la Campaña a los comandantes destituidos, se les diera 
el Ministerio de Gobierno, la mayoría de los diputados a elegir

110 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 26-XII-1878. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 6.

111 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 2-XI-1878. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 6.

112 Lídoro Quinteros a Julio A. Roca, Tucumán, 13-X-1878. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 6.

113 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 26-XII-1878. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 6.
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próximamente, etc115. El ex gobernador Eudoro Avellaneda116, que 
presenciaba las negociaciones entre Absalón Rojas, representante de 
los unionistas oficialistas117, y Miguel M. Nougués, representante de 
los unionistas disidentes118, al oír tales exigencias las reprobó 
indignado diciendo: “eso es lo mismo que pretender deshonrar a una 
mujer para casarse con ella”119. La parte que se refería al Ministerio 
fue rechazada, acordándose solo la que se refería a los diputados, 
“cediendo el Club Unión el número [de diputados] que se le pedía a 
pesar de tener la seguridad del triunfo en todas partes”120. Arreglado 
el pacto o acuerdo sobre esa base, la oposición volvió “con la exigencia

120 Ibidem, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

115 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7.

116 Hijo del mártir de Metán Marco Avellaneda, y hermano del presidente 
Nicolás Avellaneda.

117 Entre los cuales figuraba Ataliva Posse, Dr. José María Astigueta y 
Javier López. Astigueta, ajuicio de Nougués, “pronto debe casarse con Angélica 
Posse [Silva], hija de Don Manuel [fundador del Ingenio San Vicente], de quien 
podrás valerte si es que como sé que te lo tiene prometido, estuviese dispuesto 
a ayudarte, tendría una oportunidad para ello haciendo valer su influencia 
para su futuro yerno” (Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 26-11-1879, 
AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 7). Sobre Javier López, “tiene 
mucha influencia Don Manuel Ocampo de Buenos Aires y por lo que se me ha 
dicho está este Sr. en muy estrecha relación con vos. Consiguiendo a Ataliva, 
Astigueta y a Don Javier López [hijo de Javier López Molina y de Lucía Aráoz, 
y marido de Isabel Paz Terán], los demás Unionistas los tendríamos a nuestro 
lado con seguridad”, Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 26-11-1879, AGN, 
Doc. Donada, SalA VII, Arch. Roca, leg. 7.

118 Constituidos, según Miguel M. Nougués, por los Padillas, Frías, Terán, 
Colombres, y Gallos y otros “y en una palabrada mayor parte de la gente de 
importancia estaría con nosotros como está ahora mismo, en que casi todos los 
tengo bien pronunciados y comprometidos para trabajar por Roca”, Miguel M. 
Nougués a J. Roca, Tucumán, 4-III-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, leg. 7.

119 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7.
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de que el gobierno promulgase una ley de elecciones de circunstancias, 
que fue dictada sobre tablas por los Mitristas y Republicanos uni
dos”121. Ante esta nueva exigencia, el Club Unión contestó

125 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879. AGN, Sala VII,
Archivo Roca, leg. 7.

que no era P. E. de la provincia para escuchar esas proposiciones o 
exigencias y dió por roto todo arreglo [o acuerdo] comprendiendo que 
sólo se pretendía embrollar y hostilizar al Gobierno122.

Por su parte, el unionismo disidente representado por Nougués 
concluía que siendo imposible un pacto o arreglo con el gobierno de 
Muñecas, era preciso coaligarse con los diputados mitristas “para 
aumentar el número de nuestros diputados en la Legislatura y 
combatir el Gobierno”123. El círculo que rodeaba a Muñecas

sobre ser demasiado reducido y compuesto de personas que no pueden 
ofrecerle contingente alguno, se encuentra bastante anarquizado de 
modo que ellos mismos ven que no le ofrecen bastante apoyo al gobierno 
para poder marchar124.

Pero cuando llegaron de Buenos Aires los telegramas de Roca —quien 
ya se había proclamado candidato presidencial— urgiendo la celebra
ción de un pacto o arreglo entre las facciones autonomistas, Rojas 
retomó su papel de conciliador y conferenciando con Nougués, 
acordaron finalmente

suprimir la lucha en la ciudad formando una lista mista de tres por 
parte de ellos [unionistas disidentes] y dos por nosotros [unionistas 
oficialistas] y en cuanto a la Campaña recomendar por nuestra parte 
algunos candidatos de ellos125 *.

El pacto explícito, que merced a dicho telegrama se había acordado, 
salvó al autonomismo disidente (Nougués y sus amigos) “de un abismo

121 Ibidem, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

122 Ibidem, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

123 Miguel M. Nougués a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7.

124 Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 26-11-1879. AGN, Doc. Donada, 
Sala VII, Arch. Roca, leg. 7.
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a que marchábamos y del que no tenía escapatoria”126. Hecha la 
elección, los republicanos (sarmientistas) se confabularon con los 
mitristas y rechazaron

131 La Constitución Provincial establecía —al igual que en las sesiones
extraordinarias de calificación de votos de los Cabildos coloniales (donde se 
impugnaba a aquellos candidatos que padecían de tachas o vicios)— que los 
legisladores cesantes entran a considerar el primero de septiembre de cada año
electoral las actas de los electos.

todas las actas por las cuales resultaban elegidos diputados nuestros 
amigos [unionistas], haciendo diputados a Mitristas y Republicanos que 
no han sido elegidos, [y que] ni siquiera tenían actas de su elección, ni 
buenas ni malas127.

El organizador de la oposición contra el gobernador Muñecas en la 
Legislatura fue el ex gobernador Federico Helguera “haciendo el papel 
de Mama Huechuna”128. Helguera se había “puesto de punta porque 
Muñecas, a cuya elección contribuyó, no vá a pedirle órdenes por la 
mañana para gobernar”129. Para Pepe Posse, Helguera

no se avergüenza de haber huido del gobierno cobardemente, protestan
do mala salud, en presencia de las dificultades, y ahora la tiene buena 
y robusta para estorbar al Gobernador de su hechura130.

Reconocer dicha Legislatura, que en ese entonces funcionaba como 
Colegio Electoral131 * *, tal como ella misma se había nombrado y 
organizado, con mayoría mitrista y republicana (sarmientista], que

126 Miguel M. Nougués a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7.

127 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 11-11-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7.

128 José Posse a J. Roca, Tucumán, l-V-1880. AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, leg. 10. Para Lira, Mamakunas eran las “matriarcas o abadesas de 
Ahíla Wassi quienes estaban al cuidado de las vestales del Sol”, JORGE A. Lira, 
Diccionario Kkechuwa-Español, Tucumán, Departamento de Investigaciones 
Regionales, Instituto de Historia, Lingüística y Folklore, 1945, p. 618.

129 José Posse a J. Roca, Tucumán, l-V-1880. AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, leg. 10.

130 José Posse a J. Roca, Tucumán, l-V-1880. AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, leg. 10.
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incluía a los Padilla y a Luis F. Aráoz132, habría sido, para Pepe Posse, 
“una derrota para el Gobierno [autonomista]”133. Por otra parte, sería 
“dejar como hecho y doctrina establecida que las Legislaturas pueden 
fabricar Diputados contra el voto popular”134 135. Sería también, despreciar 
la voluntad de los Departamentos

134 Ibidem. Para Pepe Posse lo fundamental de la cuestión a resolver, en el 
caso de Tucumán, era el desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre la validez 
de los diplomas de los Diputados que la Sala de Representantes entresacó de 
las minorías contra los candidatos en mayoría de los Departamentos electores. 
Este fraude se hizo, a juicio de Posse, “bajo la monstruosa doctrina [de 
Sarmiento] de que las Legislaturas no deben en la tierra cuenta a nadie de sus 
actos, como en la Convención francesa, la absorción de todos los poderes 
públicos. Doctrina tan perniciosa, si pasase a ser jurisprudencia parlamentaria, 
acabaría con la forma republicana de gobierno, la consecuencia sería que en 
adelante las Legislaturas tomarían diputados en la calle omitiendo el trabajo 
de que los elija el pueblo” (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, AGN, 
Sala VII, Archivo Roca, leg. 7).

135 Ibidem, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

136 Ibidem, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

137 José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-11-1879. AGN, Doc. Donada, Sala VII,
Arch. Roca, leg. 7.

que han elegido por inmensa mayoría Diputados diferentes a los que la 
Sala ha entresacado de las actas, a título de amigos, ejerciendo 
voluntad soberana contra derecho136.

Simultáneamente a un procedimiento tan irregular, las dos fracciones 
de la Sala buscaban, según Pepe Posse,

acuerdos con el Gobierno, no para servirlo sino para absorverlo, 
imponiéndose Ministro, Jefe de Policía, y luego proponiendo candidatu
ras para la Presidencia contrarias a la ya conocida por el gobierno136.

Para Posse, el gobierno autonomista debía desconocer el origen legal 
de la Legislatura que trataba de instalarse, vetándola137 *. Los naciona
listas y republicanos habían

hecho iniquidades en el examen y escrutinio de las actas, han desecha
do a los Diputados que han obtenido mayor número de votos por ser 
amigos del gobierno, y han dado por elegidos a los candidatos de la

132 Abogado del Ferrocarril.

133 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-11-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7.
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minoría, es decir a los suyos. Una de esas pillerías y barbaridades que 
solo podían hacer estos gauchos blancos138.

144 Reponer las Legislaturas disueltas y convocar a elecciones solo para 
substituir a aquellos cuyo mandato había fenecido (Absalón Rojas a Julio A. 
Roca, Tucumán, 13-1-1880, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 9). Esta teoría 
sarmientina estaba estrechamente ligada con la concepción que Sarmiento 
tenía del municipio. Si bien es cierto que en un principio, Sarmiento (1853) 
manifestó juicios francamente desfavorables para la institución del Cabildo 
indiano, a la cual le atribuían una honda tradición hispana, posteriormente
Sarmiento (1883) fue modificando este criterio, a la luz de las lecturas de 
Tocqueville y de las críticas a la práctica de colonizar territorios de frontera
solo mediante autoridades militares sin el paralelo establecimiento de las

Según Posse, en la elección no hubo vicios, pues los resultados
los han fraguado, pero si los hubiera habido lo constitucional habría 
sido mandar hacer nueva elección; puesto que había una voluntad 
conocida en favor de candidatos con mayoría de votos, de suerte que lo 
que ahora aparece es que la Sala y no los Departamentos es quien ha 
elegido Diputados139.

De caer entonces el gobierno, Posse especulaba “prevalece la Legislatu
ra, y como en ella hay mayoría Nacionalista el gobierno sucesor tendrá 
ese color”140. De este hecho se seguiría “un cambio en Santiago 
combinado desde aquí [Tucumán] y apoyado por estos”141. Luego 
vendría, “tentar en Salta y Jujuy movimientos en el mismo sentido 
para confirmar cuatro provincias a los fines de aquel partido”142.

Desde antes de las elecciones de 1879 se sabía que la Legislatura, 
dominada por la oposición, estaba dispuesta a rechazar las elecciones, 
pero “jamás nos imajinamos que llegasen al grado que han llegado de 
fabricar diputados que no habían sido elegidos”143. Con el nefasto 
precedente sentado en Jujuy por la teoría de Sarmiento144 * *, las

138 José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-11-1879. AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, leg. 7.

139 Ibidem, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 7.

140 Ibidem, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 7.

141 Ibidem, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 7.

142 Ibidem, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 7.

143 Absalón Rojas a Jubo A. Roca, Tucumán, 11-11-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7.
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elecciones de 1879 en Tucumán vinieron a ser de los mitristas, que a 
juicio de Benjamín Posse, “no tienen mayoría en la Legislatura, único 
Juez, etc. que puede proclamar minorías”146. Contra una Legislatura 
hostil, en manos de sarmientistas y mitristas, al gobernador autono
mista Martínez Muñecas no le quedaba ni siquiera “el supremo recurso 
del veto”146. En otras palabras, la Legislatura rechazó

147 Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 11-11-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7. En Graneros, por ejemplo, donde había triunfado el 
candidato unionista con 400 votos, fue elegido el Sr. Marco Avellaneda, que 
obtuvo solo 30 votos (AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7). Lo mismo sucedió 
en Trancas y Río Chico. En Monteros, las cifras difieren groseramente. 
Mientras según el gobernador interino José M. Astigueta, los Dres. Aráoz y 
López “obtuvieron ciento y tantos votos y los Sres. Vicente y Domingo García 
veinte y tantos” (J. M. Astigueta a J. Roca, Tucumán, 11-11-1879. AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 7; para el abogado del Ferrocarril Central 
Norte Luis F. Aráoz, los mitristas Vicente y Domingo García tuvieron 120 votos 
contra 600 que obtuvieron los unionistas Dr. Benjamín Aráoz y Dr. López, Luis 
F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 11-11-1879. AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
leg. 7. Para Pepe Posse, fueron los extravíos de la Sala y el bombo de la prensa 
de oposición los que envalentonaron a un grupo de nacionalistas (mitristas) de 
Monteros, que “armaron y atropellaron a los Aráoz, que son todo Monteros y
con ocasión de una elección de Municipales se tomaron a balazos resultando 
tres muertos y 500 heridos”, José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 23-11-1879. 
AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7. La oposición compuesta de nacionalistas
“a los gritos de abajo los Aráoz y vivas a Don Próspero García se han

todas las elecciones en donde los unionistas [rochistas más irigoyenis- 
tas] no tuvieron oposición [Chicligasta, Leales, Burruyacu]; y han 
aprobado los votos de las minorías favorables a ellos en los otros 
Departamentos147 * *.

correspondientes instituciones municipales (RAÚL A. ORGAZ, Sarmiento y el 
naturalismo histórico, Córdoba, p. 140 y CARLOS MOUCHET, “Sarmiento y sus 
ideas sobre el municipio indiano y patrio”, Revista del Instituto de Historia del 
Derecho IV, Buenos Aires, 1952, pp. 29-59). A propósito de Botana, véanse los 
comentarios críticos de Halperín Donghi (NATALIO R. BOTANA, La tradición 
republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1984.) TULIO HALPERÍN DONGHI, “La tradición republica
na”, Revista Latinoamericana de Filosofía, vol. 12, n° 2, pp. 199-211.

145 Benjamín Posse a J. Roca, Tucumán, 16-III-1879. AGN, Doc. Donada, 
Sala VII, Arch. Roca, leg. 7.

146 José M. Astigueta a J. Roca, Tucumán, 13-III-1879. AGN, Doc. Donada, 
Sala VII, Arch. Roca, leg. 7.
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Pero las invasiones de un poder del estado en otros se perpetuaron 
aún después de consagrado el proceso de Organización Nacional. Salvo 
en Tucumán, la separación entre los poderes Legislativo y Judicial no 
era absoluta148. La razón que tuvieron los constituyentes para no darle 
a la Legislatura atribuciones judiciales como las que pretendía 
Sarmiento se explicaba y se justificaba, ajuicio del ex senador nacional 
José Posse,

150 Ibidem. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

por las últimas elecciones, para que no se erigieran en dictadores 
procediendo como hombres de partido, dando un puntapié al voto de los 
Departamentos, y haciéndose ella electora de sus miembros149.

Preferible debía ser, según Posse,
que se equivoquen los Departamentos eligiendo lo que mejor les 
parezca, que un Poder Público se corrompa estableciendo como regla el 
despotismo en nombre de la responsabilidad de sus actos150.

Establecer como derecho o doctrina la soberanía, irresponsabilidad y 
arbitrariedad de la Sala u omnipotencia legislativa, era para Posse

acantonado en una casa (la de Eusebio Acuña) haciendo fuego durante tres 
días a la casa de Domingo Aráoz y de Leandro” (Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, 
Tucumán, 17-11-1879. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7. En Famaillá y 
Lules, el fraude fue más escandaloso. En el primer distrito, Hermenegildo 
Rodríguez y Eudoro Robles obtuvieron 700 votos y en el segundo, obtuvo 
Rodríguez más de 200 votos sin tacha. Pero a contar desde esta altura del 
registro, había como 500 votos por los mismos encabezados por una grosera 
falsificación que consistía en haber puesto el nombre de un clérigo Zavaleta 
sobre el de Rodríguez, “quedando este tan visible que podía leerse perfectamen
te en los dos registros” (J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Tucumán, 11-11-1879. 
AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7). Pues bien, la Legislatura desaprobó la 
elección de Famaillá, donde no había tacha alguna que poner a las actas, y 
aprobó la elección de Lules, donde fué electo el clérigo Zavaleta, es decir, “ha 
canonizado el fraude y ha fabricado diputado al Clérigo”, AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7.

148 El ex senador nacional José Posse observaba que la Constitución de 
Tucumán en su art. 20, inc.12, no ha “concedido ni dado facultades de Juez a 
la Sala, sino la de simple escrutadora, la de contar votos y por eso en un mismo 
objeto a los Diputados Nacionales”, José Posse a Jubo A. Roca, Tucumán, 27-11- 
1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

149 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-11-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7.
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levantar una guillotina a la verdad del sufragio, y a la forma republica
na de gobierno para fundar la tiranía de muchos, la peor de las 
tiranías151.

154 Bravo, op. cit., p. 11.

Aquí es ocasión de repetir las doctrinas jurídico-constitucionales que 
Posse venía sosteniendo en la prensa:

Cuando una elección es viciosa por la forma, por el modo de proceder, 
por violencia u otros actos ilegales, se anula en el todo, se practica de 
nuevo para que se corrija el error, ocurriendo a la fuente del voto 
popular de cada distrito electoral de donde proceden las actas desecha
das, porque la elección es un acto indivisible152.

Con estos antecedentes, Posse consideraba que era imposible, sin 
mengua de la dignidad y del decoro, que el gobierno reconociere una 
Legislatura con diputados que no hubieren sido elegidos por los 
pueblos de los Departamentos153.

Frente a esta anómala situación, el gobernador Muñecas vetó por 
decreto el ingreso de los diputados electos y la Legislatura solicitó la 
Intervención Federal. Pero esta solución rupturista fue repudiada por 
el presidente Avellaneda, quien logró que Muñecas diera marcha atrás 
con el decreto invalidatorio y la Legislatura con el pedido de Interven
ción Federal. Finalmente, Muñecas con el apoyo de autonomistas 
(avellanedistas) y republicanos (sarmientistas) proclamó la candidatu
ra presidencial de Roca154.

151 Ibidem. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

152 Ibidem. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 7.

153 Ibidem. Del desconocimiento de la Legislatura vendrá el conflicto, y del 
conflicto la intervención a la provincia, pero no el juicio político. Este último 
no estaba prescripto en la Constitución tucumana, “porque cuando esta se 
declaró, ese juicio era atribución del Congreso, y cuando en esa parte se 
reformó la Constitución Nacional, la nuestra continuó sin llenar ese vacío, 
como hicieron en otras provincias, de suerte que no hay juez constitucional 
para conocer en semejante juicio, menos hay acusador, y sobre todo motivo de 
acusación”. José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 4-III-1879. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 7.
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La Conciliación en Santiago del Estero

En cuanto a Santiago del Estero, también perteneciente al 
subsistema político del Norte, por cuya supremacía política compitieron 
tradicionalmente Córdoba y Tucumán, a partir de su emancipación de 
la supremacía tucumana, hecho ocurrido en la década del 20. Hasta la 
muerte de Manuel Taboada acontecida en 1875, los santiagueños y 
también los catamarqueños (a través de Ramón Rosa Correa) fueron 
conducidos sin solución de continuidad por el gobernador de Santiago 
del Estero Juan Felipe Ibarra y sus numerosos parientes. Entre ellos 
se destacaron: primero su sobrino segundo Mauro Carranza, y luego 
sus sobrinos carnales los hermanos Taboada. El fin de un prolongado 
período de equilibrio político forzado, bajo el mando autoritario de una 
familia gobernante, necesariamente abrió una instancia de anarquía. 
Luego de fallecido Manuel Taboada y derrotados Mitre en La Verde y 
Arredondo en la segunda Santa Rosa155, el “largo y tenebroso” reinado 
liberal-mitrista de los Taboada había terminado en 1876 —según 
afirmaba el comandante Daniel Cerri— merced a una primera 
intervención militar y

156 Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-1-1880. AGN, Sala VII, 
Arch. Rocha, leg. 226. Véase MIGUEL ÁNGEL De Marco, “El General Daniel 
Cerri”, Revista del Círculo Militar, junio de 1964.

157 Cuñado de Bernardo de Irigoyen.

158 JULIÁN Barraquero, Su labor parlamentaria, constitucional y jurídica, 
Buenos Aires, Editorial Gutiérrez, 1926.

mediante los esfuerzos de la numerosa familia de los Santillán, Rojas 
y otros amigos apoyados en las fuerzas nacionales mandadas por el 
Cnel. Octavio Olascoaga156.

El Cnel. Octavio Olascoaga157, comandante del 9 de Línea, enviado por 
Sarmiento a fines de su mandato (1874), había colocado a sus oficiales 
“con puestos en la legislatura”158, y había logrado —luego de la caída 
de los Taboada— hacerse reputación de procónsul, o

el Don Preciso, imponiéndose como la única garantía de aquella

155 Arredondo intentó volver a la política de la Banda Oriental, lugar donde 
había nacido, invadiendo en febrero de 1886 la República Uruguaya, pero fue 
vencido en los palmares del Quebracho, Paysandú, el 31-III-1886 (JOSÉ MARÍA 
FERNÁNDEZ SALDAÑA, Diccionario uruguayo de biografías, Montevideo, Ed. 
Amerindia, 1945, p. 693.
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situación que el gobierno provincial [Unzaga, Olaechea] es impotente 
para sostener por falta de recursos y de prestigio169.

163 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-11-1876. AGN, 
Sala VII, Archivo Roca, leg. 3.

A ello se agregaba que Olascoaga supo ganarse “la simpatía de las 
mujeres (única cosa que le envidio), que en Santiago gobiernan a los 
hombres, de manera que es allí el Dios Chiquito”160.

Instalado a fines de 1876 como gobernador autonomista Gregorio 
Santillán Gondra161, (a) “Don Goyo Suelas”, el ministro de gobierno 
José María Corbalán162, aspiraba a sucederlo en el período gubernativo 
siguiente. Pero Absalón Rojas, comenzó a oponérsele

desde que comprendí que todos lo odiaban y que su candidatura era 
imposible, pues se encuentra contrariado por una mayoría organizada 
en la Legislatura por mí163.

En carta a Roca, Rojas le recordaba que
poco tiempo después de llegar a esta y cuando [José María] Corvalán 
[ministro del gobernador Gregorio Santillán Gondra] fue para Buenos 
Aires le escribí pidiéndole que al mismo tiempo de hacer valer su 
influencia para que el presidente prestase su cooperación desidida a 
objeto de sostener esta situación contra los Taboada, se insinuase

159 José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-1-1876. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 3, f. 662.

160 Ibidem, AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 3, f. 662.

161 Hijo de Mariano Santillán y de Tomasa Gondra, hermano del gobernador 
Mariano Santillán Gondra y concuñado del diputado nacional Napoleón Zavalía 
Gondra. Era casado con Delia Palacio (CUTOLO, op. cit., VI, p. 668).

162 Corvalán había sufrido en tiempos de Ibarra y Taboada cárceles sin 
nombre. El diputado nacional Manuel Gorostiaga manifestaba en la Cámara 
que el coronel Máximo Paz “ha visto con sus propios ojos, como yo con los míos, 
las señales dejadas por las barras de grillos en las piernas de uno de los 
jóvenes más distinguidos de la provincia de Santiago del Estero, y de los más 
conocidos en el seno de esta ciudad: el Dr. Don José María Corvalán” 
(Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 7-V-1886, 
p. 33). Corbalán era primo de los diputados nacionales Dámaso Palacio Achával 
y Benjamín Palacio Santillán.
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también para que a Corbalán se lo precisare a marchar de acuerdo 
conmigo164.

168 Ibidem. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 3, f. 662.

Esto lo hacía Rojas, porque desde entonces comprendía
las tendencias de Corbalán y calculaba que muy luego tendríamos que 
chocar como ha sucedido después a consecuencia de que no he querido 
consentir de que él se haga el Arbitro de los destinos de Santiago165.

Persuadido de que su candidatura a gobernador era imposible, 
Corbalán “se ha adherido a la del Cnel. [Octavio] Olascoaga, a quien 
muchos de nuestro partido lo proclaman como el único capaz de unir 
a todos y organizar esta provincia”166. En efecto, el Cnel. Olascoaga, 
comandante del 9 de Línea, hacía política en el Norte por cuenta de 
Adolfo Alsina, ministro de Guerra de Avellaneda, principiando

por apoderarse de la situación en Santiago que le servirá de base para 
estender su influencia y su partido en el Norte, ayudado por sus 
antiguos amigos los Navarros y Molinas en Catamarca y sus flamantes 
amigos los Padilla en Tucumán167.

Las intrigas y planes políticos del ministro Alsina, en el Norte, se 
revelaban también en el comportamiento del Dr. Ángel Cruz Padilla, 
como apoderado judicial de Manuel Taboada en Santiago del Estero. 
Su política era

albergar a los Taboada, en Catamarca al uno y en Tucumán al otro, 
para mantener en jaque al gobierno de Santiago y hacer necesaria la 
permanencia de las fuerzas nacionales y de su agente Olascoaga allí168.

Como consecuencia de los desacuerdos entre Absalón Rojas y el 
ministro de gobierno José María Corvalán, Rojas se lamentaba que 
hubiera

venido la hostilidad directa en contra mía, al grado de emplear la 
fuerza pública y llegar hasta el asesinato en varios departamentos, para 
impedir el triunfo de mi candidatura para Diputado al Congreso,

164 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-11-1876. AGN, 
Sala VII, Archivo Roca, leg. 3.

165 Ibidem. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 3.

166 Ibidem. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 3.

167 José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-1-1876. AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, leg. 3, f. 662.
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contrariando la opinión de casi todo el partido, que me era favorable de 
una manera decidida169.

169 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-11-1876. AGN, 
Sala VII, Archivo Roca, leg. 3.

170 Ibidem. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 3.

171 Prefecto Lugones a J. Roca, Santiago del Estero, 12-VIII-1878, AGN, 
Sala VII, Arch. Roca, leg. 5.

172 Ibidem. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 5.

173 Ibidem. AGN, Sala VII, Archivo Roca, leg. 5.

174 Concuñado del gobernador y senador nacional Gregorio Santillán 
Gondra.

A pesar de todos los atentados producidos, Rojas triunfó en muchos 
departamentos,

pero las actas fueron tomadas por el gobierno y retenidas en su poder 
por muchos días, de manera que, lo que no consiguieron el día de la 
elección, lo abrá conseguido el fraude170.

Para Prefecto Lugones, los que se llamaban Situacionistas, 
no forman un verdadero partido y solamente los une el interés común 
contra Taboada, si bien no los veo unidos en la adopción de los medios, 
ni en los propósitos para lo futuro respecto de la Provincia, pudiendo 
fácilmente entreverse la división de intereses propios, que con tanta 
facilidad trae casi siempre la división respecto del interés nacional171.

Lo que Lugones entreveía, es
una división entre dos familias [Pintos y Vieyras?] hoy, al parecer, 
perfectamente unidas, pero que en lo sucesivo y no muy lejos, en menos 
de un año quizá, pueden romper la unión tan poco firme, tan poco 
segura, casi ficticia, que las liga por el momento172.

Lugones temía que la elección de diputados de 1879 sea
la causa de la división, pues cada una procurará llevar al Gobierno de 
la Provincia uno de su apellido, o de su sangre y de su casa173.

Luego de elegido gobernador Mariano Santillán Gondra mucho se 
hablaba en 1879 de que pretendía nombrar como sucesor a un 
miembro de su propia familia, un primo y concuñado de su hermano 
Gregorio, llamado Napoleón Zavalía Gondra174, simpatizante de Dardo 
Rocha, y apoyado por el comandante Olascoaga, por el ex ministro de 
gobierno José María Corbalán y por el diputado nacional Absalón 
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Rojas175. En esa oportunidad, Zavalía fue vencido por los que se 
denominaban verdaderos amigos de Roca176, llevando al gobierno al 
autonomista Pedro C. Gallo, que era presidente del Comité formado 
por los Santillán, con quienes “se hallaba vinculado por amistad, 
parentesco y servicios sin cuento”177. Pero para el comandante Cerri, 
Gallo fue llevado a la Gobernación con la plata prestada por Luis 
Pinto, pues con ella

179 Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 9-XII-1879. AGN, Doc. Donada, Sala
VII, Arch. Roca, leg. 8.

compraron dos votos en la Cámara de Diputados provinciales, Cámara 
que en su mayor parte se compone de los empleados a sueldo del 
gobierno, e hicieron elegir a un Gobernador [Pedro C. Gallo], que 
respondiera a sus propósitos cuando menos se lo esperaban los hombres 
definidos178.

Inmediatamente, los amigos de Gallo destituyeron a los diputados que 
“sin ser enemigos le negaron su voto”, reemplazándolos por los 
taboadistas Dr. González Durand y Martín Herrera179 *.

La Conciliación en Córdoba

Córdoba, correspondiente al subconjunto político del Centro, cuyo 
predominio político se lo disputaban el autonomismo y el liberalismo, 
tampoco estuvo exenta de un progresivo fenómeno de fragmentación 
de su elite dirigente. En 1876, casi con la elección del gobierno 
autonomista de Fernando S. de Zavalía, “principió la división del

175 “Absalón Rojas fué sostenedor de Zavalía, después se disculpó diciendo 
que había sido engañado por Olascoaga”. Francisco Olivera a Julio A. Roca, 
Santiago del Estero, 8-1-1882, AGN, Doc. Donada, Archivo Roca, leg. 21.

176 Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-1-1882. AGN, 
Doc. Donada, Archivo Roca, leg. 21.

177 “A mí no me gustó la elección de Gallo porque tenía en su vida 
antecedentes que abogaban poco en su favor, pero las cosas se presentaron de 
tal manera que no era posible evitar su elección sino cometiendo actos de 
violencia que me hicieron temer un conflicto”. Absalón Rojas a J. Roca, 
Tucumán, 9-XII-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 8.

170 Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-1-1880. AGN, Sala VII, 
Arch. Rocha, leg. 226.
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partido Avellanedista en esta”180. El ministro del gobierno autonomista 
Miguel Juárez Celman o “el muñeco de aserrín”, como lo calificaba 
Pepe Posse, que se desempeñó en la gobernación de Antonio del Viso, 
le anunciaba a Roca, que

182 La facción irigoyenista era un desprendimiento del Partido Republicano, 
apoyada en Buenos Aires por Leandro Álem (GALLO y CORTÉS CONDE, op. cit., 
p. 64).

183 Gerónimo Cortés Funes, los Achával, etc.

184 Juárez Celman a J. Roca, 12-IV-1878. AGN, Sala VII, Arch. Roca, leg. 5.

185 Juárez Celman a J. Roca, 12-IV-1878. AGN, Sala VII, Arch. Roca, leg. 5.

dentro de poco tiempo todos los Departamentos estarán gobernados por 
personas de mi confianza, con quienes podré hacer lo que me dé la 
gana, y como la ciudad es la más difícil en atención a que yo no he sido 
jamás acaudillador de chuzma, voi a organizar la Guardia Nacional en 
regla181.

El partido Constitucional, conocido como ruso, había proclamado la 
candidatura presidencial del ministro del Interior Bernardo de 
Irigoyen182, lanzada por los más empecinados183. De esto ha resultado, 
a juicio del ministro Juárez Celman,

que aunque todos reconocen en Irigoyen, talla y preparación para 
cualquier puesto, no lo aceptarán jamás aquí, proclamado por el partido 
ruso, basta esta iniciativa de los federales más recalcitrantes, para que 
la opinión se pronuncie tremenda contra el candidato184.

Para Juárez, el Dr. Irigoyen comenzó sus trabajos políticos en Córdoba, 
“cometiendo el gravísimo error de suponer que existe en Córdoba 
partido Ruso, y que la familia de Achával no sucumbió para siempre, 
como entidad política con el famoso gobierno de D. Paio [José Pío 
Achával]”185. En 1878, Juárez Celman le informaba a Roca acerca de 
sus nuevos prosélitos, advirtiéndole que de los miembros del partido 
Ruso,

el mismo Achával y la gente honrada de los rusos, como Torres, los 
Yofres, Bustos, etc. nos pertenecen, pero es necesario cuidarlos, son

180 José Cortés Funes a J. Roca, Córdoba, 21-11-1876, AGN, Sala VII, Arch. 
Roca, leg. 3.

181 Juárez Celman a J. Roca, Córdoba, 12-IX-1877. AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. Roca, leg. 4.

430



muy amadrinados y a la larga, han de preferir cualquier candidato que 
sea de la ley federal pasada186.

192 Ibidem. AGN, Sala VII, Arch. Roca, leg. 8.

La oposición laspiurista187, de filiación liberal mitrista frustrada en su 
intento fraudulento, si hubiera podido conseguir en Córdoba un voto 
de mayoría en el Senado, estaba a juicio del ministro de gobierno 
Miguel Juárez Celman, “resuelta a parodiar a la Legislatura de 
Tucumán, rechazando nuestros candidatos aunque tuvieran mil votos 
y aceptando los de ellos, aunque solo tuvieran 5 o 6”188. Con motivo del 
nombramiento de Domingo F. Sarmiento, cabeza del partido Republica
no, como ministro del Interior de la presidencia de Avellaneda, y la 
consiguiente defunción de la política de Conciliación, en el periódico El 
Pueblo Libre,189 cuyo dueño y principal director era el secretario de la 
Administración del Ferrocarril Sr. Julio S. Orórtegui, antiguo editor de 
El Jaspe,190 se “han desatado en groseros insultos contra él [Sarmie
nto]”191. Metidos en las porterías del Juzgado Federal y en las oficinas 
del Correo Telegráfico

difaman diariamente a la sociedad y al gobierno, predican a mansalva 
la revolución, proclaman a Tejedor, como al salvador de los pueblos y 
festejan los atentados del 26, como el principio de la restauración 
Mitrista192.

En esta cuarta y última etapa de la Organización Nacional (1874- 
1880), si bien los conflictos políticos se amortiguaron a través de una 
política de Conciliación, cuando esta virtud amortiguadora fracasó,

186 Juárez Celman a J. Roca, 12-IV-1878. AGN, Sala VII, Arch. Roca, leg. 5.

187 “La empresa del Ferrocarril del Norte, la Administración de Correos, el 
Telégrafo, el Observatorio y la Universidad, con el Juzgado Federal y sus 
empleados, todo es oposición, todo es Laspiur”. Ismael Galíndez a J. Roca, 
Córdoba, 31-1-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, leg. 7.

188 Juárez Celman, a J. Roca, Córdoba, 29-III-1879. AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. Roca, leg. 7.

189 Omitido por Galván Moreno.

190 Véase EFRAÍN U. BlSCHOFF, “El periodismo cordobés entre 1850 y 1880”, 
Revista Histórica, t.VI, n° 18, Buenos Aires, Instituto Histórico de la Organiza
ción Nacional, pp. 85-136.

191 Antonio del Viso a Julio A. Roca, Córdoba, 31-VHL1879. AGN, Sala VII, 
Arch. Roca, leg. 8.
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como en los casos de Jujuy y Corrientes, el conflicto se trasladó a una 
instancia superior (al seno del gabinete nacional, las Cámaras del 
Congreso Nacional, y los mismos partidos políticos). Al generalizarse 
el conflicto necesariamente derivó en una lucha abierta, donde la 
pretendida reincorporación pacífica del liberal-mitrismo al ruedo 
político, se transformó en ruptura, y donde el triunfo de las armas 
favoreció al partido Autonomista Nacional, el cual logró finalmente la 
federalización de Buenos Aires y la subordinación de todas aquellas 
situaciones provinciales que le eran ajenas. Como es sabido, la 
corriente popular del mitrismo pudo recién reincorporarse a la vida 
política del país tras el histórico Acuerdo Roca-Mitre firmado en 1891.
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CARTAS INÉDITAS DE FRANCISCO P. MORENO 
A GERMÁN AVÉ-LALLEMANT 

(1891-1892)

In memoriam 
Miguel Otero Alric

Roberto A. Ferrari

Introducción

Las cartas

Del archivo de Germán Avé-Lallemant (Lübeck, 1835?-San Luis, 
1910), casi nada sabemos. Estas 12 cartas del Perito Moreno (Buenos 
Aires, 1852-Buenos Aires, 1919) (y 10 más de diversos remitentes), 
llegaron a nuestro poder por un noble gesto de don Miguel Otero Alric, 
lejano pariente y temprano historiador de Avé-Lallemant.

Los originales se conservan en la biblioteca Histérico-Científica 
(Olivos, Pcia. de Buenos Aires).

Germán Avé-Lallemant y Francisco P. Moreno

Avé-Lallemant, ingeniero en minas (nativo de Lübeck), llegó al país 
entre 1868 y 1869, se radicó en la ciudad de San Luis, donde al poco 
tiempo se casó con doña Enriqueta Lucio Lucero, joven de tradicional 
familia puntana.

En 1870 rondaba los 36 años, mientras Francisco P. Moreno tenía 
recién 18 años y comenzaba su relación con las ciencias. En 1875 
Moreno se hacía cargo del Museo de la Sociedad Científica Argentina 
y, bajo el patronazgo de la misma, dirigía una expedición a la 
Patagonia, mientras Avé-Lallemant en 1877 iniciaba su colaboración 
con los Anales de dicha Sociedad, de la que, al poco tiempo, fue 
nombrado miembro corresponsal.
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Evidentemente, Moreno se formó en un ambiente de escasos 
maestros pero de primer nivel, como lo fueron Juan María Gutiérrez 
y Germán Burmeister1. Burmeister era amigo del padre de 
Avé-Lallemant y desde su llegada a la Argentina, había destacado las 
dotes del joven radicado en San Luis: ciertamente que Moreno tuvo esa 
referencia en sus años de formación.

3 MARIO E. TERUGGI, Museo de La Plata, 1888-1988. Una centuria de honra 
[Buenos Aires], Fundación Museo de La Plata, 1988.

Épocas de fermento cultural, el país comenzaba a desarrollar sus 
instituciones científicas: la Academia de Ciencias y el Observatorio 
Nacional Argentino en Córdoba, las escuelas de Minería y Agricultura 
en San Juan y Catamarca, eran apuestas grandes realizadas por 
grandes, Sarmiento y Avellaneda2.

Vicente Quesada, ministro de Gobierno, propuso en 1877 la creación 
de un Museo sobre la base de la colección privada de Moreno, iniciada 
en 1872. Moreno accedió, con la condición de permanecer como director 
vitalicio. Cuando se federalizó Buenos Aires y se fundó la ciudad de La 
Plata en 1882, el gobierno edificó el actual Museo de La Plata, se 
mudaron las colecciones de Moreno al mismo, del que continuó al 
mando, con Florentino Ameghino como colaborador3.

La apertura al público se demoró hasta 1888, pero en 1890 ya era 
famoso, dentro y fuera del país.

Las publicaciones del Museo, imaginadas y realizadas por Moreno, 
inspirado en lo que había visto hacer a Burmeister con los Anales del 
Museo Público de Buenos Aires, dieron el toque final a este producto 
cultural, que realzaba su prestigio ya ganado.

Avé-Lallemant mientras tanto luchaba en San Luis, como él mismo 
nos cuenta:

quien conoce qué dificultades se oponen a los trabajos de esta naturale
za en estos territorios desiertos e intransitables y cómo hay que luchar 
con tantos elementos hostiles, entre los cuales la estupidez, e ignorancia

1 JOSÉ BABINI, Historia de la ciencia en la Argentina, Buenos Aires, 
Ediciones Solar, 1986.

2 MARCELO Monserrat, “Sarmiento y los fundamentos de su política 
científica”, MIGUEL DE AsÚA (comp.), La ciencia en la Argentina. Perspectivas 
históricas, Buenos Aires, C.E. de A.L., 1993. NÉSTOR T. Auza, “La enseñanza 
de la minería en la Argentina en el siglo XIX (1862-1906)”, Res Gesta, Rosario, 
enero-junio y julio, 1991.
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de los hombres a veces son los más invencibles, perdonará las faltas 
que se puedan notar4.

6 VÍCTOR GARCÍA Costa, “El Obrero”: selección de textos, Buenos Aires, C.E. 
de A.L., 1985.

En la capital puntana desplegó sus múltiples actividades, propias 
de un émulo de Humboldt: investigador, divulgador, industrial, 
docente, corresponsal, funcionario. En el Colegio Nacional formó la 
colección de minerales y estableció una estación meteorológica: 
recolectó muestras botánicas y publicó su catálogo —constituyó la 
primera flora puntana—, describió por primera vez en el país 
minerales de uranio, tungsteno y tierras raras; fabricó dinamita; 
introdujo modernas técnicas de explotación minera; puntualizó sobre 
aspectos legales de la minería; realizó extensas cartografías de la zona 
precordillerana; enviaba periódicamente a Europa descripciones de San 
Luis y de la Argentina, como corresponsal de la Sociedad Geográfica 
de Lübeck, entre otras5.

Al mismo tiempo que ejercía su vocación por las ciencias, Avé-Lalle- 
mant también desplegaba un vivo interés por lo que él mismo llamaba 
“la gran cuestión social”. Formado en el socialismo europeo, seguidor 
de las ideas y metodología interpretativa de Karl Marx, llegó a la 
Argentina difundiendo dicho ideario. Creó y dirigió El Obrero (1890- 
1892), tempranísima publicación periódica de raíz socialista, organizó 
grupos en el interior del país y mantuvo un fluido contacto con el 
movimiento internacional6.

Actuó como corresponsal de la revista de Kautsky, Die Neue Zeit, 
donde hallamos sus detallados artículos sobre variados aspectos de la 
actualidad argentina.

La personalidad de Avé-Lallemant —reconstruida sobre la base de

4 GERMÁN AVÉ-LALLEMANT, “Estudio orográfico en la cordillera de Mendoza 
y Neuquén”, Boletín del Instituto Geográfico Argentino, t. VIII, 1887, pp. 175 
y ss.

5 ROBERTO A. Ferrari, Germán Avé-Lallemant, San Luis, Editorial Nahuel 
S.A., 1993. MIGUEL Otero Alric, “Cartografía de San Luis”; “Primeros años 
de Germán Avé-Lallemant en San Luis”, San Luis. Revista de la Asociación de 
Empleados del Banco de la Provincia de San Luis, año VII, n° 27, San Luis, 
1954, p. 2 y año VIII, n° 29, 1954, p. 8, respective; “La estancia puntana de 
antaño”, 2o Congreso Cuyano de Investigaciones Folklóricas, San Luis, 1972 y 
“La faja negra del mapa de San Luis”, San Luis. Revista de la Asociación, cit., 
junio de 1981.
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relatos de parientes lejanos y de sus comentarios en sus artículos— era 
la de un teutón irascible, belicoso y poco amigo de contemporizar. En 
cambio, Moreno descolló por su fluida manera de relacionarse. 
Diplomático nato, su carácter lo ayudó en la consecución de sus 
objetivos.

Moreno conoció bien a Avé-Lallemant, con quien se mantuvo en 
contacto estrecho. Cuando el Perito incursionó como capitalista en la 
empresa minera del Paramillo de Uspallata (Mendoza), el ingenie
ro-administrador fue Avé-Lallemant. ¿Coincidencia? Pensamos que no. 
Escasísima es la correspondencia que se conoce sobre las alternativas 
de aquella empresa minera y en especial del desempeño de 
Avé-Lallemant. Tenemos algunas opiniones de expertos que visitaron 
en determinadas épocas el yacimiento. Además, nuestro hombre dejó 
su extensa memoria publicada por la Sociedad Científica Argentina, en 
la que hallamos valiosos detalles técnicos como sobre aspectos 
humanos de esa actividad tecnológica7.

8 Ibidem, “Observaciones sobre el mapa del departamento Las Heras 
(provincia de Mendoza)”, Anales del Museo de La Plata, Sección Mineralogía 
y Geología, La Plata, Talleres del Museo, 1892. 20 páginas y un mapa.

Aunque la obra publicada de Avé-Lallemant es vasta, su única 
publicación que aparece en el ámbito del Museo de La Plata es la 
memoria: “Observaciones sobre el mapa del Departamento Las Heras 
(Provincia de Mendoza)”8. Resulta extraño que Avé-Lallemant no 
aceptase los sucesivos ofrecimientos de Moreno para continuar 
publicando a través del Museo.

La correspondencia que nos ocupa arroja alguna luz sobre las 
relaciones entre ambos científicos, que no fue fácil. Es un período muy 
estrecho de la vida de ambos personajes y el contenido de las cartas 
casi exclusivamente se centra en los preliminares y detalles de la 
publicación antes mencionada, pero este breve relámpago en la noche 
que envuelve la personalidad y relaciones de Avé-Lallemant permite 
vislumbrar facetas desconocidas de él, confirmar descripciones 
transmitidas oralmente y, además, comprender más en detalle la 
personalidad y obra de Moreno.

Avé-Lallemant falleció en 1910, a los 75 años de edad, mientras que 
Moreno —más joven— solo lo sobrevivió 9 años.

7 GERMÁN AvÉ-LALLEMANT, La minería en la provincia de Mendoza. El 
Paramillo de Uspallata, Buenos Aires, Impr. de Coni e hijos, 1890,136 páginas 
y láminas.
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Contenido de las cartas

Como decíamos, el hilo conductor de esta correspondencia son los 
preliminares en torno a la publicación sobre el mapa y descripción 
geológica del Departamento de Las Heras (Mendoza).

Esta obra cumbre de Avé-Lallemant tuvo el excelente marco de los 
Talleres Gráficos del Museo.

Moreno tempranamente comprendió que la extensión natural del 
Museo, el modo de dar a conocer nuestro territorio al mundo era la 
publicación y difusión de los muchos hallazgos relativos a nuestras 
ciencias naturales. Trabajó dura y metódicamente para armar esta 
imprenta que fue ejemplo en todo el país, para lo cual trajo expertos 
y equipos desde Europa. Luego, supo valorar y multiplicar su creación, 
ya que usó los talleres para realizar tareas de imprenta a terceros, lo 
cual significó una abundante entrada para el Museo. Ya veremos qué 
dice al respecto Moreno.

Advertencia

Moreno escribe indistintamente Lallemant o Lallemand, sabemos 
que la primera forma es la correcta. Algunas pocas marcas a lápiz y 
agregados o aclaraciones, realizados de puño y letra de Avé-Lallemant 
han sido colocados entre corchetes. En caso de no entenderse alguna 
palabra o frase lo hemos indicado con: .../ilegible/.... Comentarios 
nuestros, en general descriptivos del formato o del uso de membrete, 
etc., figuran entre dobles corchetes.

A modo de reflexión

Nos queda la imagen de un Avé-Lallemant difícil, quizá ya cansado, 
pero cuya capacidad y producción es valorada plenamente.

Por otra parte, ¡como se agiganta la imagen del Moreno científico, 
del administrador, del hombre!

Siempre lo encontramos esforzándose por llevar adelante la 
empresa de vida que fue para él el Museo. La solución creativa de 
emplear los Talleres como fuente de financiación de sus expediciones 
debe ser estudiada más en detalle. ¿Cómo logró manejar el Taller 
durante sus ausencias como Perito de límites? ¿Qué hizo la Universi
dad con el Taller? ¿Existieron enemigos en el ámbito de las editoriales 
que puedan haber ayudado a la disolución de los Talleres o al menos 
a eliminarlos como competencia?
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Las doce cartas

n° 1

Febrero 3/891
[Recibí el 6 - contesté el 9]

Sr. Dr. Dn. Germán Avé-Lallemand
San Luis

Muy estimado Sr.
Una enfermedad bastante larga me impidió escribirle personalmen

te sobre su Carta del Dto. de las Heras1 y confié la tarea al Sr. 
Delachaux, cartógrafo del Museo. Espero que habrá Ud. recibido su 
envío y que pronto tendremos las correcciones para la impresión de tan 
importante trabajo. La impresión del negro se hará inmediatamente 
pues la preparación de la plancha para el fotograbado es muy rápida. 
Una vez impreso lo negro, volveré a mandarle prueba para los colores.

1 Con esta carta se inicia el intercambio de ideas entre Moreno y 
Avé-Lallemant con relación a la futura publicación del artículo de 
Avé-Lallemant titulado: “Observaciones sobre el mapa del Departamento Las 
Heras (Mendoza)”.

Apareció impreso en 1892 en los Anales del Museo de La Plata, en su 
sección Mineralogía y Geología.

Se trata de una obra maestra, donde convergen exitosamente la precisión 
y variedad de datos geográficos, geológicos, mineralógicos y paleontológicos 
—por parte del autor— y la calidad tipográfica y cartográfica —por parte del 
editor—.

Toda la potencia de los recientemente inaugurados Talleres del Museo junto 
a la dedicación de este alemán permitieron la realización de esta pieza notable 
en la historia de nuestras ciencias de la Tierra.

¿Por qué Avé-Lallemant no volvió a publicar en las páginas del Museo? Su 
producción parecía haber llegado a su madurez, a su cúspide. Posteriormente 
a esa fecha, comienza una etapa diferente en la vida de Avé-Lallemant: la de 
divulgador a través del semanario porteño La Agricultura. En 1892 tenía 57 
años y mucha energía aún. Aunque cronológicamente el trabajo sobre Mendoza 
aparece como último, es un desfase por demoras editoriales. El estudio in situ 
lo realizó entre 1885 y 1890, mientras residía en el Paramillo de Uspallata 
(Mendoza), como administrador-ingeniero de la mina de minerales de cobre de 
la Sociedad Minera del Paramillo de Uspallata”. Moreno fue síndico de dicha 
Sociedad y para 1891 el Ing. Francisco Sabatié pasó a ser director de la 
explotación.
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Le envío por este mismo correo pruebas tipográficas del texto. He 
revisado bien los números, lo que le evitará una molestia. He corregido 
algunos párrafos. El Sr. Schaffer no encontró fósiles en el Cerro de la 
Cal, el encuentro lo hice personalmente. He creído deber agregar la 
noticia de que en las areniscas rojas al pie del Cerro Colorado encontré 
impresiones de pasos de reptiles —es un objeto curioso—.

He leído el trabajo suyo sobre el Paramillo publicado por la 
Sociedad Científica. Ud. ha sufrido varios errores. Yo no soy el geólogo 
de la Comp. del Paramillo. ¡Líbreme Dios de meterme en lo que no sé! 
Yo no he aconsejado que se continúe la excavación del carbón. Ud. sabe 
que allí se hizo solo un reconocimiento y que el gasto ha sido insignifi
cante. Yo no creo en la existencia de carbón explotable allí, como 
hemos hablado repetidas veces y creo así por las mismas razones que 
Ud. Yo no aconsejo que se tire la plata de los accionistas, siendo uno 
de ellos y por una buena cantidad.

Lamento que Ud. me considere tan ligero2.

3 Moreno le solicita a Avé-Lallemant informaciones sobre el mejor camino 
para ascender al Aconcagua, expedición que viene planeando, y anuncia una 
visita al Paramillo con el geólogo del Museo.

Moreno quería que Avé-Lallemant fuera el encargado de tal expedición, 
pero el alemán no explica las razones por las que declina los reiterados y 
generosos ofrecimientos de Moreno (Vide infra.}

Se han de cumplir sus deseos. Se hará a fin de año la exploración 
del Aconcagua y mucho le agradecería que para entonces me diera los 
datos que posee sobre el mejor camino. A fines de éste, iré a Mendoza, 
al Paramillo, con el geólogo que hará la exploración, que lamento que 
Ud. no haga3. Estamos encargando el orógrafo, sencillo instrumento, 
inventado por mi amigo Franz Schrader y con el cual éste levantó el

2 Según relata Avé-Lallemant, “El Dr. D. Francisco P. Moreno, en aquel año 
[1884], hizo un viaje de exploración científica por la cordillera de Mendoza y 
se convenció de la gran importancia que tenía este mineral y la riqueza que 
presentaban los criaderos metaleros de estos cerros. Fue el Sr. Moreno el 
iniciador de la sociedad explotadora del Paramillo de Uspallata, que compró la 
concesión del Sr. Raymond e inició la explotación de las vetas”. (Lallemant, 
La minería en la provincia de Mendoza, cit.).

Su salud se deterioró por la residencia prolongada en las alturas del 
Paramillo y probablemente haya buscado otra actividad y otro clima para 
recuperarse. En 1896 pasó a Buenos Aires como editor de La Agricultura pero 
al año siguiente volvió a San Luis. Desde allí mantuvo intensa actividad, 
principalmente como autor, corresponsal y luego como funcionario. 
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plano de gran parte de los Pirineos en 120 días. Será de mucha 
utilidad en los Andes.

Ud. me hablaba en una carta de estudios microscópicos de rocas4 
—que podrían publicarse— ¿los ha hecho? ¿Quiere honrar nuestras 
publicaciones con ellas?

4 Con referencia a estudios de minerales al microscopio, Moreno lo alienta 
a publicar material ya preparado por Avé-Lallemant, pero no conocemos obra 
impresa al respecto y la damos por perdida. Desde por lo menos 1875, Avé 
Lallemant realizó estudios al microscopio de cortes de minerales, como lo 
expuso en un extenso y temprano artículo. (GERMÁN AVÉ-LALLEMANT, “Estudios 
micromineralógicos hechos en las rocas de la provincia de San Luis”, Actas de 
la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, t. I, Córdoba, 1875, pp. 141 y 
ss.). Como en otras oportunidades, se adelantó a las épocas. En 1891, el geólogo 
Guillermo Bodenbender refería que en la Academia Nacional de Ciencias en 
Córdoba no disponía de un microscopio para estudios de este tipo. Sin embargo, 
Avé-Lallemant ya lo hacía más de 15 años antes. A pesar de las generosas 
ofertas de Moreno, nunca volvió a publicar sobre estos asuntos.

Les desea salud, su affmo. SS. y amigo

F. P. Moreno

[[3 carillas manuscritas en pliego membretado del Museo]]

n° 2

La Plata, febrero 9/891
[Recibí el 13 - contesté el 16]

Sr. Dr. Dn. Germán Avé Lallemant
San Luis

Muy estimado Sr.
En febrero 3 escribí a Ud. refiriéndome a una carta y envío de 

planos, que había encargado al cartógrafo de este establecimiento. ¡Me 
encuentro hoy que mi encargo no se ha cumplido y que no se le ha 
enviado nada! Se ha de haber sorprendido Ud. del recibo de un tubo 
de lata que por encomienda le he enviado hace tres días y que creía 
había sido un olvido en mi envío el 16 de enero, día de la fecha de la 
inútil carta del Sr. Delachaux, n/ cartógrafo. Está visto que es 
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necesario hacerlo todo personalmente. Es la primera vez que confiaba 
en otro que en mí mismo. Hágame el favor de disculparme.

Encargaba decirle á Ud. que, de acuerdo con su carta del 12 de 
diciembre, se había corregido - Acequia del Estado en vez de “Acequia 
del Salto” y se había borrado 2386 sobre el cruzamiento de los dos 
caminos en Jalquarar.

Desearía saber también si no hay error en Loma Yesería —que 
lleva indicado como algura 919 m cuando la llanura vecina tiene 
947—.

Lo que deseo que me indique Ud. con claridad, por lo que le he 
enviado los planos originales, son los colores geológicos.

No distingo bien en el original, el azul del “Calcáreo y dolomita 
hurónicas” del del Calcáreo Silúrico.

Lo mismo que entre el Diabaso y la Serpentina y entre Diabaso y 
Paleodolerita.

A qué corresponde: ¿el cartucho i i terreno de acarreo?
¿ । । Formación del gneiss laurenciano - id id Melafira id id

Período mesozoico? No los encuentro señalados con colores en el mapa. 
Mucho le agradecería que trazara la fotografía que tiene5 *, o si lo desea 
le enviaré otra, los colores de cada formación local - de la carta 
orográfica y geológica con la de los perfiles, que difieren en ambos 
originales.

5 Hace tiempo que veníamos analizando el uso de la fotografía con fines 
técnicos y científicos en nuestro medio, durante el siglo XIX (ROBERTO A. 
FERRARI, “Los inicios de la fotografía científica y técnica en la Argentina,
1864-1900”, 2° Congreso de Historia de la Fotografía, Buenos Aires, Mundo 
Técnico SRL, 1993). Resulta interesante que la imprenta del Museo usase a la 
fotografía de forma similar a como hoy día recurrimos a la fotocopia, para 
intercambiar opiniones rápidamente, sobre una imagen preliminar.

Aquí, una vez que tengamos aclarada esta cuestión de los colores 
y sus límites, haremos la distribución de las tintas según el sistema 
empleado por el Geological Survey de E.U. combinación de tintas, 
líneas y puntos.

Los perfiles están listos, en negro - faltándole los colores y la 
leyenda. Mucho le agradecería algunas páginas de texto que las 
ilustrara.

El Sr. Hauthal, de quien le he hablado anteriormente, me ha traído 
interesantes estudios de la Sierra de la Ventana - con un plano. Se 
publicarán enseguida de su trabajo.
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Le recuerdo que tengo varias fotografías de puntos a que Ud. se 
refiere en el texto y que si lo desea pueden publicarse junto con él, ej.: 
Cerro Colorado - Quebrada de Casa de Piedra (en dirección al bajo de 
Cañota desde la altura) Cerro Pelado, desde su base Oeste, la entrada 
a la quebrada de San Bartolo, al pie de la loma de la Cruz del 
Paramillo, hasta el Cerro Colorado casi - etc.

Con el ingreso del Sr. Hauthal, a nuestro personal, voy a dar un 
fuerte impulso a la colección de rocas y minerales. ¿No podría Ud. 
proporcionarme algunas de las cercanías de San Luis?

Pienso ir al Paramillo6, con el Sr. Hauthal a fin del corriente mes, 
después del 25 y si fuera posible, desearía conversar con Ud. un 
momento en la estación San Luis. Si usted puede hacerlo le enviaría 
un telegrama.

7 La carta que analizamos tiene anotación manuscrita de Avé-Lallemant 
que califica de mentira a la mención de Moreno que dicha misiva es copia de 
la original, perdida. Avé-Lallemant parece creer que Moreno de esa manera 
intenta disimular una demora injustificada en responder. ¿Realmente 
necesitaba hacerlo? En otras oportunidades Moreno ha reconocido demoras por
razones atendibles, ¿por qué negar ahora su honestidad? Parece a todas luces 
un exabrupto de nuestro colérico alemán, que ayuda a comprender su 
aislamiento en el ya reducido ambiente de científicos de la época.

Es su affmo. amigo, SSS.

F. P. Moreno

[[Cuatro carillas manuscritas con membrete del Museo de La Plata]]

n° 3

Copia [mentira]7 *
Mayo 28/91
[recibí el 24 de julio]

Sr. Dr. Dn. Germán Avé Lallemand

Muy estimado Sr. D. Germán:
Acuso recibo de sus líneas del 18 y del interesante folleto s/ el

6 Nuevamente se menciona la visita al Paramillo, pero no hay constancia 
de su concreción.
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distrito minero de Uspallata8. Me ha interesado este doblemente 
porque veo que nuestra cartografía será mejor que la tan mentada de 
Gotha, como lo verá usted por la fotografía de la parte hecha ya de la 
carta que ha tenido usted la bondad de destinar para nuestros Anales. 
Esta no demorará tantos años, como usted lo verá, está adelantada - 
hubiérase terminado en 15 días más, pero desgraciadamente, mi 
cartógrafo ha salido el 24 para Europa por 3 meses, a causa del grave 
estado de su padre. Puedo asegurarle a usted que en septiembre estará 
terminada completamente. Puede usted darme su opinión sobre el 
trabajo hecho ya - ¿le parece bien? ¿No considera usted equivocado el 
dibujo de la 2a carta de su folleto?

9 Moreno hace referencia a la crisis económica iniciada en 1890 (ROBERTO 
ALEMANN, Breve historia de la política económica argentina, 1500-1989, Buenos 
Aires, Editorial Claridad SA, 1989), y lamenta no poder incluir en la edición 
en preparación nuevos datos que Avé-Lallemant tiene para aportar.

Conviene recordar que este alemán realizó la única interpretación de época 
del quebranto económico de 1882 desde el punto de vista de la economía 
marxista.

Yo leo en ese dibujo como crestas las quebradas —debe ser error del 
grabador—. Por el sistema que empleamos aquí, todos los errores se 
corrigen con gran facilidad.

¿No cree usted conveniente indicar en la fotografía los nuevos datos 
que ha adquirido últimamente de los alrededores de Mendoza? Así 
sería más completa esa interesantísima carta. Lástima es que la 
horrible situación del país9 no permita hacer gastos por ahora para 
completarla - ligándola con las cartas chilenas. Así tendríamos un 
pedazo completo de Cordillera. Confío en que se ha de poder realizar 
más tarde. ¿No quiere usted acompañar esta carta con una memoria? 
Puede darle usted la amplitud que quiera - y agregarle todos los cortes 
geológicos que quiera - ilustraciones de fósiles - vistas de montaña, etc.

8 Moreno agradece el trabajo de Avé-Lallemant sobre estudios mineros de 
la zona de Uspallata (Germán Avé-Lallemant, “Estudios mineros en la 
provincia de Mendoza. La parte septentrional de la sierra de Uspallata”, 
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, t. XIII, Córdoba, 
1890, pp. 131 y ss.) y aprovecha para castigarlo, por no haberlo enviado al 
Museo. Gotha (Alemania) contaba con un Instituto Cartográfico donde la 
mayoría de los geólogos y cartógrafos alemanes que estaban en Argentina 
preferían mandar a realizar sus mapas. El orgullo de Moreno por la calidad 
cartográfica de los Talleres del Museo es evidente: “Me ha interesado 
doblemente porque veo que nuestra cartografía será mejor que la tan mentada 
de Gotha...”.
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Recuerde usted que yo tengo un buen lote de éstas, que están a su 
disposición. ¿Ignora usted que en la quebrada de San Isidro encontré 
un trozo de arenisca cuarzosa con la impresión de la antera de un 
lepidodendron?

¿Que tenemos dos fósiles de las pizarras de Cañota y otro del Cerro 
de la Cal?

En estos días, recibirá usted algún folleto de este Museo y, a fines 
del entrante, el catálogo ilustrado de los pájaros fósiles de Patagonia 
que son sorprendentes - gigantescos - como los más grandes dinosau
rios - y más fuertes - con verdaderos caracteres reptilianos.

Con mis respetos a su señora y deseándole salud, 
su amigo y SS

F. P. Moreno

[Tres carillas manuscritas en folio doble con membrete del Museo]!

n° 4

Buenos Aires, julio 19/91

Señor Dr. Dn. Germán Avé-Lallemand
San Luis

Muy estimado Señor Dn. Germán:
Acabo de recibir sorprendido unas líneas suyas del 12 del corriente. 

Veo por ellas que usted no ha recibido la mía del 28 de mayo ! 
[patán]10 * dirigida á San Luis -¿Dónde diablos habrá ido a parar? Le 
adjunto copia de ella y certifico ésta -¡supongo que así no se perderá!

10 Nuevamente con referencia a la pérdida de una carta, Moreno recibe una 
diatriba de Avé-Lallemant, esta vez lo rotula de patán, en nota manuscrita 
sobre la frase de Moreno que expresa extrañeza por falta de respuesta. No hay 
explicación aceptable para esta forma de reaccionar. El tono y los temas de
Moreno hacia Avé-Lallemant no permite imaginar ningún motivo plausible 
para el epíteto.

Mañana cuando vaya a La Plata, haré imprimir otro ejemplar de 
la fotografía - ¿quién sabe si el bulto de ésta contenido dentro de la 
carta cerrada no ha hecho pecar a algún cartero poco escrupuloso!
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Tengo mi interés en la impresión de esa carta y de todo lo que salga 
de su inteligencia activa. No contesté su segunda porque esperaba su 
regreso de San Juan; la cuestión carbonífera es interesantísima en 
todo sentido y comprenderá usted fácilmente que sería un gran honor 
para el Museo el publicar en un solo cuerpo todo lo referente a ello11.

12 Aquí se insinúan luchas entre Moreno y algún sector que intentaba poner
límites a sus planes para los Talleres del Museo. Dice estar encaminando la 
situación, que espera que lo lleve a ser el principal editor científico del país.

Lo que dice el Sr. Kenty no es nada. ¡Conocemos bien al Sr. 
Brackebusch! Puede usted hacer todas las ilustraciones que desea - 
cortes microscópicos etc; el dibujante que tengo es eximio - tanto que 
el Sr. Frenzel, catedrático de geología de Córdoba, va a imprimir aquí, 
en nuestros “Anales” sus protosoarios argentinos - algunas de las 
planchas llevarán 10 colores.

Hoy he recibido carta del cartógrafo - se prepara al regreso - y 
espero que a principios de septiembre estará aquí.

Como usted ve poco le falta a la carta y como la fototipia solo 
requiere una semana - y los colores son fáciles de imprimir - en 
octubre puede salir la carta de Mendoza. ¿Cuándo me enviará el texto 
explicativo?

He pasado malos días - grandes dificultades - pero - qui durat vincit 
- como dice Mansilla (aunque él no dura nada). Todo se está arreglan
do y he obtenido salvar los talleres donde espero que aparecerá todo 
lo bueno que se imprima sobre el suelo argentino12 *.

Los “pájaros fósiles”, cuyo catálogo le anunciaba en mi anterior, 
están al concluirse - las 28 grandes planchas (una mide 80 cm por 60) 
están todas impresas - y el texto en sus 3/4, aparecerá en la Ia 
quincena de agosto. Se sorprenderá usted la presencia de esos 
animales monstruosos. El cartógrafo, a quien le entregué un molde de 
uno de ellos para el Museo de París, me escribe diciéndome que en 
Barcelona, no creyeron que eran huevos de pájaros ¡y quisieron 
romperla para ver si iba tabaco adentro de ella!

11 Surge el tema del carbón, que desde el premio instituido por Sarmiento 
en 1870 había excitado la imaginación de empresarios, gobernantes y 
científicos, pero que no se había concretado en hallazgos de importancia. 
Avé-Lallemant había expresado el resultado de sus estudios sobre el potencial 
carbonífero del país y Moreno invita a éste para que exponga en las publicacio
nes del Museo sus ideas e investigaciones, pero nuevamente Avé-Lallemant no 
responde.
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Le adjunto unos nuevos folletos que han salido en estos días - en la 
semana próxima irán otros tres. Son extractos de la Revista - los 
Anales van en folio - como la muestra - ((Mitre -Schmidel) será el 
formato de su obra - igual a ésta, aunque mejor tipo.

¿Qué es lo que ha observado de nuevo en su excursión en San 
Juan13? ¿Podría adelantarme algún dato para la Revista? Mucho se lo 
agradecería.

14 Esta es una breve esquela relativa al envío de fotografía de la cartografía 
preliminar en escala 1:200.000. El mapa geológico en colores, en escala 
1:250.000 apareció en tamaño 40 cm x 50 cm.

Esperando su contestación es de usted afectísimo amigo SS

F. P. Moreno

La fotografía irá a fines de la semana - certificada también -. 
Vale.

[[Tres folios manuscritos en pliego con membrete del Museo]]

n° 5

La Plata, agosto 18/91

Sr. D. Dr. Germán Avé-Lallemand -
San Luis

Muy estimado Señor Dn. Germán:
Tengo el gusto de adjuntarle una copia fotográfica del estado en que 

se encuentra el plano de la cordillera mendocina. La escala es 
1:200.000 para reducirlo luego a 1:250.000 en el tiraje definitivo14. El 
dibujante estará aquí en todo septiembre y continuará inmediatamente 
el trabajo.

Deseo saber su opinión sobre la forma de dibujo empleada. La mía 
es que es la más apropiada para hacer resaltar el relieve de esas 
montañas; permite además la impresión de los temas geológicos.

13 Moreno le inquiere por los resultados de una expedición a San Juan de 
la que no hemos tenido ninguna referencia. Aparentemente Avé-Lallemant no 
publicó relato de esa expedición.
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La semana próxima recibirá Ud. un buen lote de nuestros Anales 
que por fin van a aparecer.

Es su muy afímo.

F. P. Moreno

[[Una carilla en medio folio con membrete del Museo]].

n° 6

La Plata, diciembre 6/91 
[mandé el 15]

Sr. Dr. Dn. Germán Ave-Lallemand

La prueba fotográfica
solo sirve para corregir
errores -una vez desaparecida 
ésta le enviaré otra en la que 
los tonos de la montaña resalten 
más.

Mi muy estimado señor:
Por fin puedo enviarle fotografía de su mapa del que creo que Ud. 

quedará satisfecho. Hoy se ha terminado - el trabajo ha sido largo por 
la ausencia del cartógrafo el que, como dije á Ud., tuvo que hacer un 
viaje a Europa. Le agradecería que hiciera las correcciones necesarias, 
para empezar la geología.

Mi opinión es que pueden hacerse dos tirajes - uno en negro y otro 
en colores, con la geología - sería más claro y para nosotros no es 
mucho mayor el gasto.

Si Ud. quisiera enviarme algunos cortes ortográficos y geológicos 
para acompañar su trabajo, éste tendría más interés.

Pienso que esta carta suya puede ser el punto de partida de la 
cartografía argentina15 *. Necesito el texto cuanto antes. Por el ejemplar 

15 Moreno califica a la cartografía de Avé-Lallemant como “punto de partida 
de la cartografía argentina”. Es imposible dejar pasar este elogio sincero del
Perito. Sin embargo, la cartografía argentina en escala sería empresa del
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de los Anales que le envío por este correo, verá Ud. que los talleres del 
Museo están preparados para toda clase de trabajos. Ud. me pregunta
ba si podíamos hacer impresiones en colores de cortes microscópicos de 
colores [[por rocas]]. Tengo un impresor especialista en cromos.

Esta obra que le envío no cuesta un centavo al erario público - es 
la Ia de una serie en las mismas condiciones para lo que estoy 
preparado16.

17 Moreno presiona a Avé-Lallemant para que realice una exploración 
detallada de los Andes y hace referencia a la frase final de éste en su trabajo 
sobre el Dpto. de Las Heras: “¿A quién le tocará la gloria de traer una colección 
de rocas de la meseta del Aconcagua para el Museo de La Plata, y esclarecer 
los detalles topográficos y geológicos de este macizo y de la cordillera de la 
línea divisoria con Chile? Cuestión de dinero - nada más”. Y Moreno responde 
al punto ante la proposición: “¿Cuánto se necesitaría para ello? qué gasto sería 
el mínimum?” Pero aparentemente Avé-Lallemant no responde.

Es una pena que no se pueda publicar algo sobre el Macizo del 
Plata y del Aconcagua. ¿Cuánto se necesitaría para ello?, ¿qué gasto 
sería el mínimum17?

Ignoro su estado de salud y ocupaciones - es por esto que me 
permito hacerle estas preguntas -.

Puede dar Ud. toda la extensión que crea conveniente al texto de 
su mapa - Desearía publicar otro tomo de los Anales en enero - y en él 
iniciaría nuestra sección geológica y geográfica con su trabajo -.

¿Ha hecho Ud. algo sobre la formación carbonífera? ¿Qué título le 
debo poner a su carta. “Departamento de Las Heras”? ¿Carta geográfi
ca y geológica?

Esperando sus noticias y deseándole salud es
su afímo. amigo y SS

F. P. Moreno

¿Piensa Ud. venir a B. Aires? ¿Cuándo?

Instituto Geográfico Argentino, bajo la dirección de Estanislao Zeballos. El 
Museo no participó de este gran emprendimiento, a pesar de sus potentes y 
modernos talleres. ¿Acaso rencillas locales?

16 Moreno pasa a aclararle a Avé-Lallemant que “esta obra que le envío no 
cuesta un centavo al erario público”.

Avanzado este intercambio epistolar, Moreno clarifica este “milagro 
económico”, con una solución envidiable en nuestros tiempos.
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La impresión de la carta en fototipia se asemejará a la impresión 
e colores.

([Dos carillas manuscritas en pliego con membrete del Museo]]

n° 7

La Plata, diciembre 17/91

Sr. Dr. Dn. Germán Avé-Lallemand

Muy estimado Dn. Germán:
Agradezco el envío de las correcciones y el mapa del Paramillo que 

he recibido hoy. Espero saber qué hará la Sociedad Científica con él. 
Lástima sería que publicaran un mamarracho, como es costumbre. ¿No 
le parece á Ud. que podría hacerse una nueva impresión de ese 
trabajo, acompañándolo de un texto que tuviera alguna ligera 
diferencia con el que publique la Sociedad Científica sobre el mismo 
motivo, para que no me tachen de copista18 *?

18 Este comentario sobre un plano del Paramillo remitido a la Sociedad 
Científica Argentina. Se lamenta Moreno seguro que “se publicará un 
mamarracho”. El único plano que conocemos es el que acompañó al informe de 
1890 (AvÉ-LALLEMANT, La minería en la provincia de Mendoza cit.) y no hemos 
hallado en los registros de dicha Sociedad alguna indicación que permita 
concluir que hubiesen editado un mapa adicional de esa zona realizado por su 
Miembro Corresponsal.

Como las fechas no coinciden, preferimos suponer que Moreno hable de otro 
plano, que seguimos buscando.

Ud. me ha hablado anteriormente de estudios microscópicos que 
requerirían láminas. Estas podrían agregarse y así no serían dos 
trabajos completamente iguales. Yo les pondría una nota, explicando 
la pseudo-reproducción.

Estos trabajos requieren claridad y lo que hará la Sociedad 
Científica, seguramente no la tendrá.

La serie que publicaremos en los Anales del Museo, podría tener 
por título general “Estudios orográficos y geológicos en la Provincia de 
Mendoza” por Germán Avé-Lallemand y como segundo título “Carta 
geológica del Departamento de Las Heras”. Como Ud. tiene tanto 
material podría reunirse en un volumen luego todo lo que Ud. escriba 
sobre estos asuntos.
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Algo irónica es su sorpresa, Sr. Dn. Germán, al ver el lujo de 
nuestras publicaciones en medio de tanta hambre y miseria. No quiero 
que Ud. conserve una mala impresión. Esa obra no le cuesta un 
centavo al erario público. Por una serie de combinaciones ../ilegible/.. 
en la lucha en que estoy empeñado - la de sentar en mi patria la base 
de una institución que preste servicios, a las ciencias físico-naturales 
y que no le pese a su escuálido tesoro y he llegado a fuerza de trabajar 
y penar a darle recursos propios a este Museo. Ahora no le cuestan 
nada sus publicaciones ni las exploraciones. Desde Io de enero de 1891, 
la Provincia de B. Aires no ha gastado un centavo en colecciones ni en 
exploraciones - ¡lo que no sabe el público, que cree que estoy fundiendo 
al erario! Solo ha pagado los sueldos y gastos internos (parte) de los 
laboratorios19.

20 Ese signo de pregunta que agrega con lápiz don Germán muestra que el 
alemán no entendía —quizá no concebía— una posición tan individualista como 
la de Moreno. Tampoco entendería los atenuantes de tal individualismo: 
Moreno había aportado las colecciones para el Museo; lo había llevado a niveles 
de excelencia y ahora ideaba un método saludable para mantenerlo activo, 
sorteando la mediocridad que imponía la situación del país y la mentalidad de 
los políticos. Era realmente el resultado directo de sus desvelos.

Desde el Io de enero entrante, el Museo solo tendrá como subven
ción $1545 mensuales - distribuidos así:

Director $450, Secretario $200, 1er preparador $140, 2 2°s 
preparadores a $100=$200, 2 ayudantes de sala a $70=$140, un 
herrero $70, 1 portero $40, 3 guardianes a $35=$105, gastos $200.

Todos los demás gastos los soportaré yo [?]20 - pagándolos con los 
beneficios que me da el taller de publicaciones anexo a este estableci
miento, taller que alimenta ya más de 150 bocas.

El Gobierno me permite entrar en las licitaciones - no hace 
distinción alguna, y en vez de guardar los beneficios que me producen 
los trabajos, como haría una empresa particular, los aplico a los fines

19 Vuelve al tema del costo de la impresión. Tempranísimo ejemplo de 
supervivencia de un científico en un estado empobrecido, hoy muchos lo imitan 
sin saberlo, tratando de vender servicios de los más variados para mantener 
laboratorios y pagar insumos. Esta faceta práctica, realista y creativa a la vez, 
del Perito no ha sido debidamente analizada. Tampoco el ulterior destino de 
aquellos Talleres. Su designación en 1896 como Perito en el conflicto de límites 
lo aleja progresivamente del manejo de esta empresa novedosa. Y en 1906 
oscuros movimientos llevan el Museo al ámbito de la Universidad de La Plata 
y Moreno se alpja; desanimado.
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de la institución a que he consagrado mi vida. Aún no se ha hecho 
público esto, porque no quiero hacer ruido. He preparado estos talleres 
durante cuatro años luchando con todo género de dificultades y hoy la 
gente entendida lo considera como lo mejor que existe en el país. ¿No 
cree Ud. que es un verdadero milagro, el que una repartición pública, 
sin ventas afectadas al efecto, se costee?

No ha contestado Ud. a una pregunta sobre el costo de la explora
ción del Aconcagua y veo al final de su trabajo que llevarla a efecto es 
solo cuestión de plata. El cuántum desearía saberlo. ¿La llevaría Ud. 
á efecto si dispusiera de los recursos21 *?

21 Nuevamente la reiteración de Moreno para apoyarlo en una expedición 
al Aconcagua. Es incomprensible el silencio de Avé-Lallemant; toda su vida 
realizó sus estudios y viajes costeados de su bolsillo y cuando aparece el 
mecenas... silencio. Tenemos tres hipótesis para explicar la falta de reacción 
de Don Germán:

- Cuando bajó del Paramillo de Uspallata, su salud estaba muy deteriorada. 
Quizá para esta época aún o definitivamente, consideraba que ya no estaba en 
forma para esas actividades.

- No se entendía o desconfiaba del Perito. Quizá su vinculación en la 
Sociedad Minera le habían hecho formarse una opinión desfavorable. Sus notas 
a las cartas de Moreno podrían inscribirse en esa explicación.

- Por su carácter, escapaba a los compromisos o asociaciones donde no 
tuviese el control total de la situación.

Creemos que los hechos nos ayudan a aclarar el enigma: no volvió a 
realizar expediciones, su producción intelectual se concentró en el periódico La 
Agricultura y posteriormente en cargos públicos en San Luis. Creo que 
debemos aceptar la alternativa que su salud o su ánimo ya no deseaba volver 
a las montañas.

El 27 sale para la Sierra de la Ventana un joven geólogo alemán, 
Dn. Rudolf Hauthal, enviado por este Museo para hacer un estudio 
geológico y orográfico. Es una vergüenza que no sepamos nada de ese 
Macizo implantado en la Ia provincia argentina.

Espero la carta que me anuncia.
Se ha empezado inmediatamente a colorear su carta, para someter 

la prueba a su examen.
Es su affmo. SS y amigo

F. P. Moreno

[[Cuatro carillas manuscritas en folio con membrete del Museo]]
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n° 8

Museo, marzo 20/92

Sr. Dr. Dn. Germán Avé-Lallemant
San Luis

Muy estimado Señor:
Dentro de cuatro días recibirá usted las pruebas en blanco de su 

mapa de las Heras y perfiles. No se los he enviado antes porque se me 
presentó un trabajo urgente oficial, con cuyo beneficio costeo las 
publicaciones del Museo. Creo haber dicho a usted que estas no 
cuestan nada a la Provincia - y como Ud. comprenderá, no nacido rico, 
debo buscarme los medios honrados de costear su impresión. Las 
ganancias que en otros establecimientos van a poder de accionistas, en 
el Museo se invierten en su propio beneficio22.

23 ¿De qué trabajo está hablando Moreno? ¿Se trata del mismísimo estudio 
sobre el Departamento de Las Heras, que —impaciente— Avé-Lallemant 
amenaza con encaminar hacia las publicaciones de la Academia de Ciencias de 
Córdoba, donde Dóering manejaba las ediciones? Pensamos que sí.

Puedo pues asegurarle que antes de fin de mes tendrá las pruebas 
necesarias y que no se verá obligado a dar al Dr. Dóering su interesan
te trabajo23.

Como voy a imprimir ya el texto, deseo saber cuántos ejemplares 
sueltos necesita para su distribución particular. Sabe Ud., creo, que 
damos a los autores gratuitamente los ejemplares que quieran, de un 
tiraje aparte de las obras que se dignan destinar a las publicaciones 
del Museo.

Siempre su atento y añino. S.S.

F. P. Moreno

[[Dos carillas manuscritas en hoja in 8o plegada]]

22 Nuevamente Moreno responde al lamento de Avé-Lallemant sobre las 
ediciones lujosas. Esta discusión parece tener dos lecturas: Moreno se ocupa en 
explicar que no es un gasto para el erario público pero parece entreverse en el 
cuestionamiento del alemán una frugalidad de carácter ético: no debe gastarse 
así en medio de la situación que padece el país.
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n° 9

Marzo 22/92

Señor Dr. Dn. Germán Avé-Lallemant
San Luis

Muy estimado Señor:
Envío a Ud. por este mismo correo por encomienda postal dos 

pruebas de la carta en blanco. Al poner la plancha en la prensa se 
rompió una punta - pero como en ese sitio no van colores, creo, pueden 
servir para lo que Ud. desea.

La carta una vez impresa definitivamente será un buen trabajo.
Pasado mañana irán los perfiles. Ya ve Ud. que no se pierde 

tiempo.
Se ha empezado el tiraje del texto. No llevará figuras como 

deseaba24 *.

24 Breve esquela que acompaña copia preliminar del mapa sin colorear, que 
no amerita comentarios, salvo la mención a la falta de figuras (fotografías), que 
Moreno había ofrecido reiteradamente. Nuevamente resulta difícil de entender 
la mentalidad de Avé-Lallemant. ¿Le resultaría un lujo indeseable la
publicación con ilustraciones?

La quebrada de la Casa de Piedra - el Cerro Pelado visto desde el 
Oeste y la bajada de la Cruz del Paramillo hasta el Cerro Colorado - 
porque necesitaría para ello algunos días y veo que usted está muy 
apurado.

Esperando que Ud. encuentre bueno el trabajo, sin fijarse en la 
suciedad de la plancha - es su afímo. SS

F. P. Moreno

[[Dos carillas manuscritas en papel in 8o plegado; membrete del 
Museo]]
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n° 10

Abril 7/92

Muy estimado Sr. Lallemant
Le envío por este correo la prueba de los perfiles (no se fije en las 

manchas, las que desaparecerán en el tiraje en el que se acentuarán 
también las tintas).

Hagame el gusto de devolvérmelo con los colores anotados.
¿Qué texto deben llevar? Ud. no me lo ha enviado aún. ¿Cuál es el 

título para estos perfiles25?

26 Esa referencia a un viaje de Avé-Lallemant a Catamarca nos llena de
dudas, ya que también desconocemos si se realizó.

Ya está impreso el texto del mapa de Las Heras - y se están 
haciendo las planchas de colores -.

Si hace Ud. su viaje á Catamarca, ¿podría recoger para el Museo 
algunas muestras de rocas, etc.26 *? Pagaría yo todos los gastos aquí. 
Para los fletes he hecho un arreglo con el Expreso Villalonga, el que 
recibirá en todas sus agencias, encomiendas y cargas para el Museo de 
La Plata con flete a pagarse en este establecimiento.

Estoy tratando de dar un fuerte impulso al Museo.
Suyo affmo.

F. P. Moreno

El Sr. Lange, ingeniero noruego actualmente en Catamarca, está 
trabajando el mapa de esa Provincia, el que publicaremos nosotros.

Vale.

[[Dos carillas manuscritas, en hoja in 8o plegada, con membrete del 
Museo]]

n° 11

Muy estimado Sr. Lallemant
He recibido el original de los perfiles pero nada me dice Ud. del

25 Moreno solicita título para los dibujos de perfiles geológicos pero la 
publicación final no los incluye. Quizás estos planos inéditos sobrevivan 
anónimamente en algún depósito del Museo.

460



texto que debe acompañarlos. Si a Ud. es posible, le agradecería que 
me lo remitiera á la brevedad posible para hacer la impresión27.

28 Vuelve a aparecer el tema de los cortes de minerales para ser observados
al microscopio; ya el Museo cuenta con equipo y con experto, el Dr. Hauthal, 
mientras que nos enteramos que Avé-Lallemant ya no posee su microscopio. 
¿Rotura, extravío? Moreno ofrece sus servicios para estudiar las muestras del
alemán, pero nuevamente la respuesta es el silencio.

Estamos haciendo aquí cortes microscópicos de rocas. El Sr. 
Hauthal tiene un buen microscopio y si Ud. quiere puede enviarme las 
muestras de rocas que desee conocer para así subsanar en parte la 
falta de su microscopio28 * *.

Acaba de llegar la expedición que mandé a las fuentes del San- 
ta-Cruz, a cargo de Carlos Burmeister. Me ha traído buenas noveda
des. El Jurásico se extiende hasta allí, sobre él se extiende un extenso 
manto con restos de grandes saurianos.

Es su affmo. SS

F. P. Moreno

Museo, abril 18/92

[[Una carilla manuscrita, hoja in 8o, medio pliego arrancado, afectando 
apenas al texto; membrete del Museo]]

n° 12

Museo
Diciembre 1792

Sr. Dr. Dn. Germán Avé-Lallemant
San Luis

Mi muy apreciado Señor:
Por este correo y como encomienda postal, envío a Ud. algunos 

ejemplares de su trabajo sobre el Departamento de Las Heras. Puede

27 Sigue en cuestión los perfiles y sus textos, pero Moreno parece no recibir 
respuesta.
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Ud. disponer del número que necesite además del que le envío29.

31 Finaliza diciéndole “Continuará Ud. haciendo observaciones geológicas 
y levantando planos tan buenos como el de Las Heras?”

Así se cierra el telón —denso— sobre Avé-Lallemant. ¿Por qué no colaboró 
más intensamente con el Museo, por qué no aceptó las ofertas reiteradas y 
generosas de Moreno?

No se ocupe de la distribución a Sociedades Nacionales - este 
establecimiento envía a ellas sus publicaciones, lo mismo que a París, 
Berlín, Londres, Washington, etc.

Por fin, he encarrilado el Museo. Estoy en situación de ayudar a 
Ud. en sus trabajos científicos y me sería muy agradable saber cuáles 
son sus planes. ¿Cuándo va Ud. a Catamarca30? Quizá nos encontraría
mos por allá. Pienso salir el 2o día del año próximo para esos puntos 
- para tomar un pequeño descanso y al mismo tiempo para reunir más 
materiales -.

¿Continuará Ud. haciendo observaciones geológicas y levantando 
planos tan buenos como el de Las Heras31?

¿Y sus observaciones sobre los yacimientos carboníferos?
Con nuestros respetos a su esposa,
es su affmo. SS y amigo

F. P. Moreno

[[Dos carillas manuscritas, hoja in 8o plegada, imagen del Museo como 
membrete]]

29 Esta carta cierra el pequeño conjunto, que a pesar de lo breve y 
especializado nos ha dado semblanzas de ambos hombres.

Moreno dedica esta carta a exaltar las actividades de Avé-Lallemant. Le 
envía ejemplares del trabajo, ya editado; le ofrece ayuda económica en sus 
trabajos científicos.

30 También le requiere sobre sus planes, vuelve a preguntar sobre una 
expedición suya a Catamarca, que queda en las sombras.
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CONFERENCIAS DE INCORPORACIÓN 
1997



INCORPORACIÓN DE LA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE 
DOCTORA NORMA DOLORES RIQUELME

[Sesión, de 8 de abril de 1997]

En el recinto histórico, el 8 de abril de 1997, la Academia celebró sesión 
pública para incorporar a la académica correspondiente en la provincia de 
Córdoba doctora Norma Riquelme de Lobos.

Abrió el acto el presidente de la Academia, doctor Víctor Tau Anzoátegui, 
quien hizo entrega a la recipiendaria de la medalla, collar y diploma que la 
acreditan en tal carácter. Luego, el académico de número profesor Carlos S. A. 
Segreti pronunció el discurso de recepción. A continuación la doctora Riquelme 
de Lobos, luego de pronunciar palabras de agradecimiento, dio lectura a su 
conferencia, titulada “La historia de las ideas desde una perspectiva diferente”.

DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 
PROFESOR CARLOS S. A. SEGRETI

Aplicada como alumna universitaria; singularmente estudiosa; con 
una visión clara de los acontecimientos. Así la conocí en la época de 
estudiante. Todo me anunciaba que no ofrecería baches en el esfuerzo 
puesto en la investigación. Tales cualidades que observé en ella desde 
aquellos tiempo. Sin duda alguna me place recibir a la doctora Norma 
Riquelme de Lobos como Académica Correspondiente en la provincia 
de Córdoba. Y expreso satisfacción al recibirla porque la designación, 
que de por sí importa una distinción singular, en esta ocasión significa 
para ella —estoy seguro— un aliciente reconfortante ante tanta 
contrariedad como viene soportando por quienes, no sabiendo cómo 
superarla legítimamente, intentaron y procuran molestarla en su 
actividad de profesora y de investigación. En su supina ignorancia y, 
por lo tanto, estolidez suprema, quieren consagrar su entuerto 
suprimiendo lo que es objeto de su ya constante y decidida preocupa
ción, convencidos de que así la anularán. Me hacen acordar a quienes 
creen que rompiendo una representación destruyen al representado... 
Si entendí que debía dejar esto consignado, también pienso que no vale 
la pena detenerme en el extravío.

Norma Riquelme de Lobos obtuvo el título de Licenciada en 
Historia en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Córdoba en el año 1964 y se doctoró allí mismo en 1981. 
El trabajo de seminario lo tituló “Notas referentes al estudio de las 
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relaciones entre Brasil y Argentina de 1880 a 1886”; la tesis de 
doctorado es una investigación sobre “La frontera sur de Córdoba 
1860-1870”.

La doctora Riquelme de Lobos recorrió nivel por nivel en el ascenso 
docente que constituye su carrera, hecha sin concesiones a nada que 
la aleje de su vocación tempranamente manifestada; no es por lo tanto 
una improvisada en materia de enseñanza universitaria. No se me 
olvida su paso por mis cátedras de Historia Argentina donde fue 
primero ayudante alumno a partir de julio de 1963; jefe de trabajos 
prácticos desde julio de 1967; profesora adscripta por concurso desde 
el año siguiente. A partir de 1970 fue profesora adjunta encargada de 
la cátedra Historia del Pensamiento y la Cultura Argentinos para 
llegar a la titularidad, por concurso, desde luego, en marzo de 1986. 
Una década después —es decir, desde el año pasado— es profesora 
titular de Historia Argentina I en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Diplomacia en la Universidad Católica de Córdoba. Ocasionalmente 
desempeñó la docencia en institutos terciarios como, por ejemplo, en 
el Instituto del Profesorado Víctor Mercante de la ciudad de Villa 
María, que creó y dirigía ese eminente educador argentino que fue el 
doctor Antonio Sobral, cuyo recuerdo llevo permanente conmigo y que 
aflora imprescindiblemente cada vez que debo referirme al tema de los 
educadores y la educación argentinos.

La dedicación a la investigación de Riquelme de Lobos no es menos 
sistemática; como antes dije: no ofrece baches. Doy fe que comenzó 
antes de concluir su licenciatura en Historia y que sigue hasta hoy con 
la misma perseverancia y tesón que le conocí en aquellos años de 
iniciación. Su vinculación con el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas se inició en el año 1966. Accedió, en ese año, a 
una beca de iniciación para pasar a la de perfeccionamiento dos años 
después. Es investigadora asociada y desde allí en más investigadora 
adjunta —primero con director y después sin él— y, desde 1980, 
independiente. Fue merecedora de premios y distinciones por nuestra 
Academia, por la Fundación para la educación, la ciencia y la cultura, 
por la Junta Provincial de Historia de Córdoba y en dos oportunidades 
—1992 y 1994— por la Universidad Nacional de Córdoba por su 
destacada actuación académica.

Es miembro titular de instituciones de la especialidad y, entre 
éstas, recuerdo a la Asociación Latinoamericana de Estudios, a la 
Academia de Ciencias de Nueva York y al Instituto Histórico de 
la Organización Nacional.

Dedicada a la docencia y a la investigación, nada tiene de particu
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lar que haya participado en congresos, encuentros, jornadas, simposios, 
mesas redondas y paneles como miembro activo; que haya dictado 
cursos, cursillos, seminarios y conferencias. Su formación en recursos 
humanos para la especialidad es notoria: dirigió y dirige becarios, tesis 
de licenciatura y de doctorado; investigadores individuales y en equipo.

Es directora de la revista Studia que creó en su cátedra y que ya 
lleva publicados cinco números entre los años 1889 y 1996. No me 
parece que esté demás dar cuenta de a qué temas están dedicados esos 
números por su significación: al pensamiento de Sarmiento, al de 
Joaquín V. González, al V Centenario del Descubrimiento de América, 
al positivismo y, el último hasta ahora, a la Generación del Centenario.

Decir, a esta altura, que es una investigadora responsable y que se 
caracteriza por dar a conocer materiales de primera mano que sabe 
hacer coherentes en un planteo y en un desarrollo originales, se me 
ocurre casi superfino. En colaboración o individualmente —aquéllos 
predominan sin duda alguna entre los dados a conocer— le cuento 51 
trabajos —libros y artículos— pero si le sumo los inéditos el número 
se eleva a un poco menos del centenar. Número no sin importancia si 
se descuenta lo calificado de los mismos.

Esta Academia le publicó el primero: “Vilcapugio: una batalla 
indecisa”, fue con motivo del Cuarto Congreso Internacional de 
Historia de América. Y yo, el segundo al año siguiente: una síntesis de 
su trabajo de Seminario. Se ocupó del aspecto político de la historia, 
por ejemplo, en “La revolución contra don Mariano Fragueiro” o en las 
“Luchas internas en San Juan (1852), esfuerzos por consolidar la 
Confederación”. Como prueba de que a poco de transitar por el camino 
de la investigación le atrajeron los temas económicos recuerdo sus 
“Consideraciones sobre la población y los pobladores en la frontera sur 
de Córdoba en la década de 1860” o “La minería en la República 
Argentina durante la época de los primeros gobiernos liberales 
1862-1880”. Cuando decide su preferencia, lo hace por el pensamiento 
y la cultura argentinos en su explicación histórica; entonces se interna 
con lucidez en “La idea de patria en Joaquín V. González” o en 
aspectos tan interesantes como “La imagen del otro: intelectuales e 
inmigrantes a comienzos del siglo XX” —y alcaro yo: en Córdoba—. 
Como ella se referirá al campo que abarca su tarea de investigadora 
en esta etapa, me eximo de abundar más.

Dije al comienzo de esta presentación que me placía recibirla como 
Académica Correspondiente; obligadamente debo agregarle que le doy 
la más cordial bienvenida en nombre de la Academia Nacional de la 
Historia. Esto es, agradable y felizmente, de práctica. Pero quiero 
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agregar algo más, por cierto por mi cuenta y riesgo como suele decirse. 
Ya dije antes que la reconozco como formadora de recursos humanos 
y por ello, agrego en licencia que me tomo, mi agradecimiento. Norma, 
con esa tarea usted me ha hecho abuelo; pero digo mal porque no debo 
hablar de mí sino de usted y de los que la siguen. Me rectifico, pues, 
gracias, muchas gracias por haberme dado nietos.

Nada más

PALABRAS PRELIMINARES 
DE LA DOCTORA NORMA DOLORES RIQUELME

Cuando tenía 15 años supe que la Historia constituía mi vocación. 
Sin embargo nunca imaginé que podría llegar hasta aquí. ¿Acumulé 
méritos? No lo sé. Solo sé que ellos seguramente son menores que el 
que la Academia Nacional de la Historia me ha otorgado al recibirme 
entre sus miembros. Vaya por ello mi profundo agradecimiento.

Pero el camino hacia mis logros no lo transité sola. Quizá por 
pertenecer a la generación de mujeres “liberadas”, él dependió en gran 
medida de mi familia. Y es por eso que quiero agrader a mi padre, que 
ya no está, pero que me dio todo el apoyo que necesité y cuando lo 
necesité. A mi madre, quien fue y es la segunda madre de mis hijas. 
A ellas, por el tiempo que les negué. Y a Héctor, quien, por compartir 
mi carrera pudo comprender como pocos, mis aspiraciones y me 
impulsó y acompañó en los buenos momentos y —lo que es más 
importante— también en los muy malos de mi carrera.

Por fin al profesor Segreti quien fue mi Maestro, con mayúscula. 
Muchos otros docentes colaboraron en mi formación, pero es al profesor 
Segreti a quien le debo lo que soy. A su lado aprendí tanto el amor por 
la historia de mi patria como el entusiasmo por la investigación. Fue 
el responsable de enseñarme a trabajar con seriedad, con empeño y con 
método.

Su manejo de la historia argentina, su memoria que poco tienen 
que envidiar los “discos duros”, su capacidad de trabajo y su tenacidad 
para seguir adelante a pesar de las muchas adversidades que se han 
cruzado en su camino, siguen siendo para mí un invalorable ejemplo.

Sin embargo, a lo largo de nuestras vidas y por culpa de nuestros 
respectivos caracteres, muchas veces nos encontramos y muchas otras 
nos desencontramos. Pero, aun en estas ocasiones, jamás deje de 
reconocerlo como mi maestro. Por todo ello. ¡Muchas gracias!
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LA HISTORIA DE LAS IDEAS 
DESDE UNA PERSPECTIVA DIFERENTE

Norma Dolores Riquelme

Hace muchos años, cuando apenas empezaba mi carrera profesional 
me incliné hacia los estudios políticos provinciales y nacionales. Hoy, 
en la madurez de esa trayectoria pretendo retornar a esa especificidad 
histórica, aunque desde otra perspectiva: la de las ideas.

¿Es éste un cambio caprichoso? Estimo que no. Por el contrario, 
creo que los historiadores, como los cultivadores de otras ciencias, 
están condicionados por las corrientes vigentes en su tiempo y de ello 
dependerá nuestra “forma de mirar la historia”.

Hacia los ’60, dedicarse a la historia política era casi como hacerlo 
a formas perimidas del estudio del pasado, a “lo poco importante”. Los 
tiempos indicaban el auge de los estudios económico-sociales, con 
preponderancia del primer aspecto sobre el segundo. Junto a otros 
jóvenes historiadores de mi generación dediqué muchos años a 
desentrañar procesos económicos provinciales, creyendo haber 
encontrado el marco explicativo de la historia en el estudio de las 
estructuras, tal como le había enseñado al mundo la escuela francesa. 
Mientras tanto, en el marco académico occidental se producía un 
valioso debate del que la historia pareció salir maltrecha como 
consecuencia del avance de las ciencias que, debiendo ser consideradas 
auxiliares, le disputaban protagonismo. Esa “crisis de identidad” ha 
tenido, en las últimas décadas, su correlato en los planes de estudio de 
la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, 
reiteradamente modificados, en la búsqueda alocada, entusiasta e 
imprudente de un plan de estudios muy amplio, abarcativo de todas 
las ciencias sociales y de las distintas especialidades que emergían del 
remozado quehacer historiográfico. El resultado es que las materias 
netamente históricas y particularmente las que como argentinos nos 
son propias, han perdido en cantidad y en calidad. Una de las 
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reducidas a su mínima expresión en el ámbito de la Universidad 
mediterránea es la historia del pensamiento, área del conocimiento 
implantada en la Argentina a partir de una reunión de decanos 
efectuada precisamente en Córdoba, en 1953.

Pero, felizmente, esta tendencia que afecta al centro del país no 
parece haberse extendido a otras partes del mismo, donde eminentes 
intelectuales han revitalizado tales estudios, facilitando el conocimien
to del “mundo de ideas” vigente en un determinado momento histórico.

Pero ¿qué significa tal cosa? ¿qué nos impulsa a conocer ese mundo 
de ideas, o del pensamiento? Los primeros estudiosos de la historia de 
las ideas la entendieron como una filosofía de la historia. Aparecieron 
luego los que la concibieron casi exclusivamente como ideas políticas 
y, a éstas, como un puente por el que, azarosamente, el mundo 
occidental pasó desde el pensamiento griego hacia el estado constitu
cional liberal con sus connotaciones democráticas y sus declaraciones 
de derechos del hombre.

Si todo acto humano tiene un pensamiento agente que lo motiva y 
da sentido, parece evidente que no se pueden desentrañar ni los actos 
individuales ni los hechos colectivos, sin conocer el pensamiento que 
los informa. En consecuencia, entender el mundo de ideas es el paso 
necesario e ineludible tanto para comprender el fenómeno histórico 
como para explicar el presente en tiempos como los que vivimos, en 
que la posmodernidad ha sacudido la sacralidad de la razón y del 
progreso, haciéndonos tomar conciencia de sus límites: los problemas 
ecológicos, el fracaso de ciertos proyectos de emancipación, las 
diferencias sociales, el racismo, el hambre, etc.

Podríamos explayamos intentando explicar los límites o los 
alcances de la historia del pensamiento y, más concretamente, del 
pensamiento argentino. Pero, sin entrar a debatir tal cuestión, 
personalmente lo entiendo como la adopción y adaptación de corpus 
teóricos, generalmente procedentes de otras latitudes, pero aplicados 
con características propias a la realidad argentina y de cuya praxis 
han surgido formas políticas y sociales que nos son propias. Por cierto 
que ésta es mi manera de enfocar el problema, tan válida como pueden 
serlo otros puntos de vista, sobre todo teniendo en cuenta que nos 
enfrentamos a un objeto de estudio difícil de delimitar claramente, 
cuya denominación cambia según el país de que se trate y cuya 
interpretación varía según sea el campo de especialización del que 
procede el investigador.

Por otra parte estamos haciendo referencia a una rama de la 
ciencia relativamente joven. Es cierto que ya desde el siglo V antes de 
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Cristo, existieron reflexiones sobre los sistemas y las ideas relaciona
dos, en particular, con lo político; pero las formas de hacerlo —y el 
objetivo propuesto— han variado con el tiempo. Sería pretencioso 
reseñar en pocas líneas los avances y aportes de estos estudios en la 
actualidad. Por eso solo aspiro a mencionar algunas cuestiones 
puntuales y detenerme en ciertas precisiones conceptuales para 
explicar, luego, el caso concreto de nuestras investigaciones en torno 
a este tema.

En Inglaterra y Francia hubo ya trabajos referidos a ideas políticas 
a mediados del siglo XIX. Sin embargo, las primeras obras de 
relevancia corresponden a un siglo después, de las cuales la más 
importante sería la de A. O. Lovejoy, quien introdujo la novedad de 
estudiar el proceso constitutivo y la evolución de las ideas, ya fuese en 
el campo de la filosofía, la ciencia, la literatura, el arte, la religión o la 
política. Fue este mismo autor quien impulsó la creación de la primera 
revista clásica del ramo, titulada Journal of History of Ideas, que 
comenzó a editarse en 1919. Hoy, una publicación de la Johns Hopkins 
University Press mantiene el título y la concepción de interdisciplina- 
riedad: la historia de la filosofía, de la literatura, del arte, de la 
religión, las ciencias naturales o sociales, o los movimientos sociales, 
encuentran allí un ámbito de expresión en la medida en que colaboren, 
precisamente, a examinar el desenvolvimiento de las ideas.

Entre nosotros ese abordaje desde lo multidisciplinario ha sido 
fructífero y ha dejado huellas profundas. Efectivamente, diversos 
investigadores arribaron a esta especialidad, primero desde la filosofía 
y, luego, desde el derecho y la ciencia política. Sin olvidar, por 
supuesto, que algunos lo han hecho también desde la historia como 
especificidad disciplinaria.

Pero ¿cuál es la vía más acertada para allegamos al mundo que 
pretendemos develar?

La segunda mitad del siglo XX ha sido pródiga en cuanto a 
propuestas de abordajes metodológicos dentro de la ciencia histórica. 
Sin embargo, con Femando Vallespín, pensamos que la historia de la 
ideas aún busca una metodología propia.¡Quién podría sentirse dueño 
de la panacea metodológica en tiempos como los de hoy, cuando la 
autosuficiencia antropocéntrica y su consecuente fe en la ciencia han 
sido agudamente cuestionadas!

Pero debo destacar una vez más, y aunque parezca una verdad de 
Perogrullo, que de la orientación profesional de los cultores de esta 
temática, dependerá tanto la definición del objeto de investigación 
cuanto las formas de aproximación empleadas para llegar a él. Esta 
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observación no pretende establecer barreras entre lo estrictamente 
disciplinario y otras ciencias sociales. Por el contrario, pienso que el 
quehacer historiográfico, aún sacudido por la crisis de identidad que 
antes mencioné, se ha enriquecido notablemente. Sin embargo, es 
necesario clarificar y, en tal sentido, tengo la convicción de que las 
“creencias” están en absoluta connivencia con determinados condiciona
mientos sociales e históricos y estimo que la descontextualización 
temporal adoptada por ciertas corrientes metodológicas, tales como el 
textualismo, lo alejan de la realidad. No obstante, parece evidente que 
la mayoría de los estudiosos de las ideas adhieren al historicismo y no 
creen posible descontextualizar. A partir de esta premisa general los 
enfoques varían según la relevancia que cada estudioso otorgue a 
determinadas ideas en la mente del autor o de los actores sociales y se 
complica todavía más, cuando se toman en cuenta las ideologías, con 
todas las limitaciones que hemos apuntado.

Los marxistas tampoco han caído en la uniformidad metodológica, 
pero coinciden en su rechazo a una interpretación lineal concebida 
“como nexo puramente causal” y, fieles a sus convicciones, han 
afirmado que la reacción del pensador se corresponde con los proble
mas socioeconómicos vigentes en su tiempo.

Pero, sin duda, quienes revolucionaron el método dentro del área 
que nos ocupa —coincidamos o no con ellos—, fueron los miembros de 
la New History, quienes a partir de los años sesenta, comenzaron a 
introducir sofisticados sistemas de análisis, obligando a efectuar 
complicadas disecciones del contexto lingüístico, que alejaban de la 
“idea” y se centraban en el “discurso”. Para sus cultores se hacía 
necesario decodificar las palabras, expresiones y conceptos, situación 
que Skinner explicaba diciendo que “la clave para comprender el 
significado histórico real de un texto debe residir en las complejas 
intenciones del autor al escribirlo”. Actualmente programas específicos 
de computación facilitan esta tarea. Este desafío teórico ha comenzado 
a aplicarse en nuestro país y por lo que conozco sobre ello, con 
alentadores resultados. Empero, los intentos más serios proceden del 
campo de las letras y su aplicación exige una preparación previa no 
siempre presente entre los cultivadores de la ciencia histórica.

De lo expuesto parece derivarse que los historiadores de las ideas, 
inmersos aún en el tembladeral de la crisis a que nos hemos referido, 
buscan afanosamente diferentes maneras de enfrentarlas o interpre
tarlas y que ello depende, por supuesto, de su propia formación. Dicho 
de otra manera, por el momento, no importa el qué sino el cómo.

Obviamente la conceptualización teórica será acorde a lo que cada 
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uno se propone y, en tal sentido, y según mi particular manera de 
entender el tema, creo que los paradigmas metodológicos carecen de 
significado, aunque, en líneas generales, acuerde otra vez con 
Vallespín en que ante un “objeto tan matizable y escurridizo como éste, 
es preferible no dejarse llevar por un excesivo radicalismo epistemoló
gico y conviene apostar por una postura ecléctica que sepa integrar las 
mejores intuiciones de cada enfoque”.

Trasladada esta situación a la Argentina, cabe acotar que el 
análisis del pensamiento de los hacedores de nuestra nacionalidad ha 
correspondido al siglo que ahora concluye; en el anterior fue preciso 
construir la nación. No existía entonces campo propicio para el 
desarrollo de las humanidades como ciencias autónomas. Es cierto que 
el deán Gregorio Funes inauguró nuestra historia, pero es también 
cierto que —paralelamente— fue político y sacerdote. Un paradigma 
del caso que planteo fue Bartolomé Mitre, gran historiador y, paralela
mente, literato, militar, periodista y hasta presidente de la nación. 
Recién hacia fines de esa centuria dicha realidad comenzó a cambiar.

Durante la segunda mitad del siglo XX, aparecieron valiosísimos 
aportes de aquellos que se han interesado por indagar los orígenes y 
tendencias del pensamiento. Y es aquí donde pretendo justificar el 
título de esta comunicación: los autores que han abordado el estudio 
de la historia de las ideas proceden, en su inmensa mayoría, de otras 
ramas del saber científico. Desde el derecho, la ciencia política, la 
filosofía o la literatura, han abierto magníficas líneas interpretativas; 
pero han arribado a lo histórico desde la especificidad de cada una de 
sus ciencias. Atraídos por la historia se han dejado atrapar por ella, 
pero lo peculiar de su formación y su objeto del conocimiento estaba 
referido a otras áreas de interés. No obstante han hecho escuela y 
afirmo tal cosa, entendiendo que ello constituye el máximo galardón 
dentro de la labor intelectual.

También me parece importante que, al transitar un terreno 
resbaladizo como el que pretendemos, precisemos conceptos que a veces 
aparecen confundidos.

Es una acepción muy vieja aquella que afirma que existe un 
innegable nexo entre las ideas y la realidad y también lo es la que 
afirma que las ideas políticas en particular, y también las ideologías, 
tienen efectos directos sobre los grupos de la población; particularmen
te hoy, con la revolución operada en los medios de comunicación.

Pero estimo que emplear la palabra “ideología” amerita una breve 
explicación, sobre todo teniendo en cuenta que el término, acuñado por 
De Tracy, acabó significando algo que su gestor no había imaginado.
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Pensadores como Popper, desde el liberalismo, los marxistas clásicos, 
u otros, le otorgaron significaciones diferentes que iban desde lo 
superestructura! hasta lo peyorativo.

No obstante, desde mi punto de vista, lo rescatable es que, con 
excepción del marxismo ortodoxo, distintos pensadores—como Theodor 
Geiger, Karl Dietrich Bracher o Stephen Davies—, han acabado 
aceptando que la palabra alude a un “sistema de ideas” o de conviccio
nes lo más completo posible, capaz de interpretar el mundo y de 
justificar decisiones. O —como desde su heterodoxia opinó Mann- 
heim— no se trata de “un mero sistema de ideas, sino una actitud 
histórica expresada mediante ideas”.

El mundo posmodemo ha puesto en tela de juicio la existencia de 
aquéllas con pretensiones globalizantes o totalizadoras, pero, al mismo 
tiempo, revitaliza las ideas procedentes de otros tiempos, dando lugar 
a nuevas adaptaciones ideológicas y demostrando que, en definitiva, 
hay una necesidad en tal sentido no siempre satisfecha. Y, lo que 
ahora me interesa destacar, es que esas ideologías cabalgaron también 
en el tránsito entre los dos últimos siglos: mi lapso de estudio.

Pero no solo el concepto de ideología es importante para los estudios 
de las ideas y, por lo menos en mi caso, hay otros que me preocupan.

Durante nuestro siglo XIX predominó el eclecticismo. Mayo significó 
la ruptura política con el sistema español, pero, como bien haría notar 
tempranamente Juan Bautista Alberdi, quedaron los lazos culturales 
e ideológicos, imposibles de deshacer de un día para otro. A partir de 
entonces los dirigentes trabajaron en pos de obtener la verdadera 
independencia —no la de la espada— pero sin saber exactamente dónde 
encontrarla, ¿acaso en la imitación servil?, ¿acaso en la adaptación?, 
¿acaso en la innovación? Los pasos vacilantes y muchas veces desacerta
dos de nuestra intelectualidad, marcaron la traumática ruta hacia la 
definición de nuestra identidad como nación. Sin desconocer que hoy 
distintos estudiosos afirman la existencia de nuestra temprana 
originalidad, también es cierto que aún en la segunda década del siglo 
XX, Enrique Martínez Paz todavía destacaba la incapacidad argentina 
para abandonar el ejemplo francés o, en su defecto, los del resto de 
Europa y reclamaba la necesidad de volver los ojos a América Latina.

Pero, aun dentro de tal agitación ideológica, es claro que durante 
el siglo XIX coexistieron y se enfrentaron algunas ideas claras 
heredadas del pensamiento universal: el liberalismo, el socialismo y el 
conservadurismo con sus respectivos correlatos de democracia, 
marxismo y estatismo, los que, a su vez, se vieron inficionados por el 
entronamiento de la idea de progreso.
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Los liberales quisieron crear un mundo donde la razón reinara 
soberana y ello los llevó a creer en la bondad natural del hombre y a 
ser optimistas y confiados. Dice Irving Zeitlin que

utilizando los conceptos y las técnicas de las ciencias físicas emprendie
ron la tarea de crear un mundo nuevo basado en la razón y en la 
verdad...pero no la verdad basada en la revelación, la tradición o la 
autoridad, sino aquella cuyos pilares gemelos serían la razón y la 
observación.

Por ese camino llegaron a la conclusión que los valores y las institucio
nes tradicionales eran irracionales, lo que era lo mismo que aseverar 
que eran contrarios a la naturaleza del hombre y, por lo tanto, 
evitaban su crecimiento y desarrollo. Para cambiar el orden existente 
atacaron los privilegios, los dogmatismos, las opresiones y la intoleran
cia. En cambio, exigieron libertad e intentaron secularizar los 
principios éticos y morales, tradicionalmente ligados a cosmovisiones 
religiosas. Como bien lo expresó José Ingenieros: “Concibiendo la ética 
nacional como una función que se desenvuelve en la historia, [se 
procura] seguir paso a paso su desarrollo en vez de divagar sobre 
principios abstractos”. Fueron, sin duda, revolucionarios o, como diría 
Enrique Tierno Galván, “futurizantes” y, por lo tanto, utópicos.

Los fracasos históricos del liberalismo produjeron la denominada 
“reacción conservadora”. Sus adeptos a partir de Edmund Burke, 
creyeron necesario reinvindicar las instituciones, como resultantes de 
la evolución histórica; se recibe de los antepasados y se traspasa a los 
descendientes o dicho de otra manera la historia es convertir en 
presente lo pasado y nuestros pretéritos “no son sidos sino siendo”, 
como bien decía Ortega y Gasset.

A partir de Burke el conservadurismo, entendiéndolo en el sentido 
en que hoy lo define la ciencia política y sobre todo en el existente 
entre los anglo-norteamericanos, ha subrayado las nociones de 
equilibrio y moderación, evitando acercarse a los extremos, tal como 
hicieron sus pares del continente europeo. Sin embargo, según han 
reconocido especialistas como William Harbour, Clinton Rossiter o 
Russell Kirk, la complejidad del pensamiento conservador es tal que 
obstaculiza toda posibilidad de definirlo fácilmente. Sin embargo puedo 
aproximarme a ello haciendo mías las palabras de Gustavo Velazco en 
su prólogo a El Federalista-, “resalta su realismo... Su guía más seguro 
es la experiencia y no debe extrañar, por tanto, el intenso sentimiento 
de la tradición que demuestran...”.

Estas ideas estaban presentes en el ámbito de la Universidad de 
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Córdoba en el lapso de nuestro estudio; pero no debemos perder de 
vista que en ella, además, el pensamiento católico logró sobreponerse 
a los embates del naturalismo, el positivismo y el espiritualismo 
krausista y que, muchos de sus docentes, abrazarían la Tercera 
Escolástica. La corriente cristiana no se interrumpió nunca y ello 
explica que, aunque por una vía que hundía sus raíces en la propia 
historia del país más que por lo que llegara de los sajones, sus 
adherentes se sintieran más ligados al conservadurismo que al 
liberalismo.

Teniendo en cuenta las consideraciones antedichas es que decidí 
abordar el estudio de la historia de las ideas en el lapso que cabalga 
a horcajadas entre dos siglos: 1880 y 1910. Inicié esta investigación 
motivada por la necesidad de corroborar o negar las comunes afirma
ciones iniciadas en la época de la Reforma Universitaria, acerca de la 
Córdoba conventual, la enseñanza dogmática y la adhesión unánime 
a los cánones del derecho natural. Nada parecía entonces más indicado 
que recurrir a lo que se había escrito, precisamente, dentro del ámbito 
de la Universidad. Y nada más seguro para comprobar o negar tales 
afirmaciones, que estudiar las ideas vigentes en ella. Pronto pude 
comprobar que, amén de contestar a la duda inicial, podía arribar a 
conclusiones más amplias que, desde lo ideológico, me permitieran 
explicar tanto lo político, como lo social. Si bien desde una perspectiva 
geográfica me limité a la producción escrita en Córdoba, no debe 
perderse de vista que sus autores, en un 50%, eran procedentes de 
todas partes del país y que, en gran medida, abandonaron la ciudad 
mediterránea al concluir sus estudios siendo portadores de un bagaje 
cultural e ideológico que, seguramente, los acompañó el resto de sus 
vidas.

Para llevar adelante mi trabajo, elegí “remontar el río” en lugar de 
dejarme arrastrar por la corriente: invertí el camino marxista que 
pretende reconstruir los problemas sociales o políticos para justificar 
la reacción intelectual del escritor, por la explicación del cambio social 
en virtud de la adopción de ciertas y determinadas ideas previas. En 
lo opertativo recurrí —de manera especial— a fuentes éditas no 
tradicionales: las tesis de doctorado elaboradas en el ámbito de la 
Universidad de Córdoba durante esos años. Ello significa que opté por 
partir de arriba hacia abajo, o sea desde un grupo de elite hacia el 
común de la gente, ubicándome conscientemente —otra vez— “contra 
la corriente” que, a partir de los sesenta, abjuró tanto de la historia 
política como del “hacer” de los dueños del poder. Compuse mi muestra 
con un grupo de elite, entendiéndola en la forma en que la definió
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Wrigth Mili para los Estados Unidos que, según demostré en su 
momento, se ajustaba a la realidad sobre la que trabajé. Lo hice 
porque ellos son los que “escriben lo que piensan” y es lo que han 
dejado impreso para las generaciones posteriores. Una parte de ese 
grupo conforma una minoría rectora respecto a la mayoría de la 
sociedad; son los que se aprestan a engrosar la “clase gobernante”, 
para lo cual se los prepara especialmente desde las aulas universita
rias. Otra parte de la muestra está compuesta por los que egresan de 
la Facultad de Medicina que no siempre esperan ocupar posiciones 
espectables en lo político, aunque sí en lo social y, una tercera, por las 
primeras mujeres que accedieron a las aulas universitarias.

Mi trabajo también se aleja de las líneas abiertas por otros 
estudiosos de estos temas, quienes, casi sin excepciones, han analizado 
las ideas de aquellos que marcaron rumbos en el campo del pensa
miento. Mi muestra solo en parte está compuesta por eximios 
pensadores; por el contrario la inmensa mayoría son jóvenes que se 
aprestan a iniciar su carrera profesional capaces de receptar las 
grandes líneas de pensamiento presentes en el país, pasándolas por el 
tamiz de su experiencia de vida. En este sentido adhiero al presupues
to epistemológico que, asociado al historicismo, revaloriza el acontecer 
histórico.

Las variables seleccionadas se trabajaron en dos niveles delimitados 
por las diferencias antes señaladas: por un lado, los que se formaron 
convencidos de su carácter de elite social, cuya principal e irrenun- 
ciable tarea era la de ser conductores de hombres. Se trata de un 
grupo minoritario pero con conciencia de clase y, en este sentido, más 
allá de desavenencias circunstanciales tuvo como meta un proyecto 
común de país. Se relacionaron con sus iguales, gozaron de los 
beneficios de la propiedad y poseyeron un determinado patrimonio, con 
su significado de poder económico; formaron parte de los sectores de 
decisión política y algunos alcanzaron las mayores dignidades políticas; 
participaron en otros ámbitos del poder, como por ejemplo las más 
altas jerarquías en el gobierno universitario, amén de ejercer la 
docencia superior, con su correlato de formación de futuros dirigentes; 
y obtuvieron también importantes logros profesionales y económicos. 
Son ésos los que nos permiten acercanos al pensamiento político que 
caracteriza al grupo y son los que se sienten llamados a brindar 
soluciones a los problemas de actualidad.

Por otro lado están aquellos que nos permiten aprehender su visión 
de “lo social”, tema que también puede considerarse en dos niveles: en 
primer lugar, la preocupación de este sector de elite por la elevación 
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del nivel de vida de los más pobres, así como su forma de entender el 
abismo que separa las distintas clases sociales, y, en segundo, la 
postura del grupo frente a la “cuestión social” y las formas de 
enfrentar esta lucha que se inaugura en Córdoba precisamente en el 
lapso estudiado.

Durante la primera década del siglo XX egresaron 194 profesionales 
de la Facultad de Medicina. Solo 64 eran cordobeses y, 145, argentinos. 
Los 49 restantes procedían de Italia, Francia, España, Alemania, 
Uruguay, Rusia y China. Tanto las cifras como los apellidos parecieran 
demostrar que la “democratización” de la Universidad de Córdoba 
empezó a principios de siglo por la mencionada Facultad. Este grupo, 
particularmente según dijimos, nos permite introducirnos en la 
cuestión social.

El problema de la vivienda, sobre el que hemos realizado un 
relevamiento inédito que procesamos con un programa estadístico, fue 
prioritario en la mente de este sector, así como la imposición de 
elementales medidas de salubridad. En tal sentido reclamaron la 
intervención del Estado —municipal, provincial o nacional— o 
exigieron la mediación estatal para inclinar la actividad privada en el 
sentido deseado, mediante la exención impositiva

El alcoholismo, más común entre personas de las clases sociales 
más baja que entre los de clase alta y entre los varones que entre las 
mujeres, afectaba a toda la sociedad por igual. El conservadurismo de 
nuestros autores se reflejará en las causas que le adjudican: la falta de 
preocupación religiosa y los matrimonios por conveniencia, muy 
comunes entonces. Las soluciones también se buscaron en el Estado, 
de quien se espera que eduque, que cree bibliotecas populares, fomente 
los deportes y los ejercicios físicos, y que utilice la prensa y cualquier 
otra vía capaz de inculcar valores espirituales como la religión, el amor 
al bien, el gusto por lo bello o el cultivo del espíritu.

Nos parece importante destacar la dualidad —o hipocresía— de los 
intelectuales estudiados que, desde posturas liberales o católicas, 
solicitaban el mejoramiento de las clases postergadas pero sin dejar de 
establecer líneas claras y específicas que los separaban de ellas. Dicha 
dualidad aparece claramente definida en la manera despreciativa en 
que los médicos se refieren a las nodrizas, no reconociéndoles ni los 
mínimos sentimientos humanos que caracterizan a las personas, más 
allá de su condición social. Sus testimonios nos dejan la impresión de 
que se aconsejaba elegir a estas mujeres de la misma manera que un 
hacendado podía buscar un buen ejemplar de raza holando-argentina. 
También es significativa la opinión del grupo sobre los judíos, “raza 
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que debiera ser expulsada”; sobre los “asirios”, “aves de paso que 
buscan dinero a toda costa”; sobre los gitanos, “escoria de las naciones” 
y sobre los chinos, “decrépitos e indolentes”.

Sin embargo, también es cierto que gracias a los cambios sufridos 
en la conciencia colectiva de la sociedad cordobesa, habrían de 
producirse transformaciones importantes. Aparecieron así distintos 
organismos públicos, creados y mantenidos por el Estado. Ellos 
reemplazaron, o complementaron exitosamente, las iniciativas surgidas 
del seno de las instituciones caritativas de la iglesia católica; y sus 
propios militantes reconocieron la mayor capacidad del Estado para 
enfrentar el problema social en toda su magnitud. Sin embargo los 
años analizados solo marcaron el primer paso de una tendencia que, 
con vaivenes, se iría acentuando con el siglo.

La mortalidad infantil era un tema lacerante, y elevadísima con 
respecto a la mortalidad general, en especial entre las personas de 
bajos recursos. Los más conservadores entenderán que ella obedece a 
“la relajación en las costumbres cada día menos ajustadas a disciplina 
y moral sana”; al “imperio del libertinaje”, al incremento de “las 
dificultades en la lucha por la existencia”, a la apertura de talleres y 
fábricas; al aumento de la inmigración y “con ella los exotismos 
fácilmente aclimatados”.

Pero al lado de la mortalidad infantil aparecía, quizá con caracteres 
más dramáticos, la cantidad de niños muertos al momento de nacer a 
causa de la sífilis, muy extendida en Córdoba; a los nacimientos 
inadecuadamente atendidos y —lo que es peor— al infanticidio 
cometido por mujeres, generalmente solteras y jóvenes, incapaces de 
afrontar a una sociedad poco condescendiente en este aspecto. Este 
tema del que se hablaba a hurtadillas, difícil de comprobar, llevó a 
algunas mujeres ante los estrados judiciales.

Posiciones más comprometidas con el pensamiento liberal son la de 
algunos médicos partidarios del aborto terapeútico aun cuando éste 
estuviera “condenado por las leyes y por la religión”, aduciendo que 
“sería inhumano dejar morir a uno de nuestros semejantes por 
escrúpulos religiosos, cuando la medicina es también un sacerdocio, 
pero científico y no dogmático”. No vacilan en afirmar que el criterio 
médico en estas circunstancias debe tener únicamente por móvil la 
vida de la madre aunque, por salvársela, se comprometa o exponga la 
existencia del feto. Dentro de este grupo, excepcionalmente se invocan 
conceptos religiosos, aunque sí lo hará Pedro Betolli, al recordar que 
la disminución de la natalidad obedecía a la instrucción sin Dios y a 
la ausencia del elemento religioso y moral.
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Pero, como dije, lo social tiene otro aspecto y es el referido a 
la denominada “cuestión social”, donde aparece, una vez más, el 
pensamiento tradicional opuesto al liberal.

En las postrimerías del siglo XIX, conservadores y liberales piensan 
que el problema social, entendido en la dimensión de “conflicto social”, 
no existe en la Argentina sino solo en Europa. Los primeros rechazan 
la violencia y creen que hay que vivir la realidad de acuerdo con el 
Evangelio, único camino para establecer la igualdad. Para los 
segundos, las desigualdades son el fruto de la naturaleza del hombre 
y la justicia reside en el respeto de esas diferencias; piensan que 
la Europa superpoblada encontrará el equilibrio y el orden en la 
emigración y la América despoblada encontrará el progreso y 
el desarrollo en la inmigración: no hay lugar, entonces, para la 
confrontación.

Unos años más tarde ambos coinciden en condenar la violencia 
como método, pero mientras los católicos opinan que “se puede pagar, 
hacer descansar, curar, indemnizar, contratar, proteger, ayudar y 
facilitar todo al obrero, pero todo ello será inútil si ese obrero no tiene 
un Dios que le dicte una moral absoluta para ajustar sus actos a esa 
norma superior”; los liberales piensan que el necesario corolario de la 
evolución es el progreso y que “la evolución de las cuestiones sociales 
está ligado a un precepto superior, es una fuerza misteriosa, que 
ineludiblemente concluye en el progreso, porque su dinámica obedece 
a una ley universal”. El progreso es una fuerza social, por la cual la 
autoridad y la ley prestan su protección a la división del trabajo. El 
Estado, mero administrador de justicia, debe velar por el cumplimiento 
de la leyes capaces de conducir al progreso.

En lo que se refiere a los temas políticos que preocupaban a los 
doctorandos de Córdoba eran los comunes al tiempo que les tocó vivir 
y que habían sido revitalizados por la Generación del Ochenta y, más 
tarde, por la del Centenario.

Desde el punto de vista de lo político, tradicionalistas y liberales 
encuentran puntos de coincidencia, en cuanto participan de los 
postulados del liberalismo político en lo que se refiere a la configura
ción del poder.

En nuestra muestra son los tradicionalistas los que eligieron 
explayarse acerca del origen del hombre y de la sociedad civil. 
Adhirieron a la convicción de que no se podía estudiar la sociedad 
como un fenómeno aislado, sino que ella y el hombre son una sola cosa; 
éste es social porque es racional.

Opinan que para la ciencia el principio más fácilmente comprobable 
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es el de la desigualdad y, rigiendo ésta, difícilmente pueda existir 
libertad. Solo con la convicción que ellos sostienen respecto a la 
existencia de un Ser Superior hacedor de todo lo creado, la vida toma 
otro carácter: somos hermanos y por lo tanto somos iguales. Cada uno 
está obligado al perfeccionamiento moral y por lo tanto no puede haber 
oposición entre el perfeccionamiento individual y el social.

Los intereses del hombre están subordinados a la sociedad y el 
mejoramiento de la personalidad se logra mediante el desarrollo de los 
sentimientos morales. Estos universitarios pensaban que en una 
sociedad ordenada esto funcionaba coherentemente: la autoridad, la 
familia, el derecho hereditario y “aun la misma desigualdad social... 
consecuencia inevitable de la existencia del orden”, actuaban como 
dogmas de fe. La sociedad giraba en tomo a dos polos: por un lado el 
deber y, por otro, el mérito

No se me escapa, sin embargo, que esto ofrece también una 
poderosa arma de control social, ya que una conducta acorde a tales 
creencias obliga a aceptar el orden, la abnegación, el sacrificio y otros 
valores similares y a rechazar el desorden y la revolución, lo cual 
constituye, desde luego, una manera de guardar el statu quo vigente.

Estos católicos pensaban que los desórdenes de la sociedad de su 
tiempo y la expansión de gran cantidad de “doctrinas disolventes” 
obedecían al quebrantamiento del principio de autoridad y al fuerte 
individualismo que terminó con la subordinación social necesaria para 
el progreso. Sin embargo —afirmaban— solo la armonía intelectual 
podía garantizar la existencia del orden social.

Por otro lado, el grupo fue historicista. Pensaban que los pueblos 
viven de su pasado y, por lo tanto, los hechos y la historia debían 
imponer los principios constitucionales. Muchos sostenían el principio 
caro al conservadurismo que, en caso de peligro, el poder debía 
concentrarse en el poder ejecutivo.

En general todos creían que la soberanía reside en el pueblo quien 
debe delegarlo en la medida suficiente para asegurar la existencia del 
gobierno; en el poder limitado por las leyes, tanto en lo que respecta 
al gobierno como al pueblo; en la democracia y en la meritocracia, pero 
los separa su adhesión a formas unitarias o federales. Fueron 
republicanos y creyeron en las virtudes de la división de poderes como 
elemento “indispensable para la marcha de la sociedad en libertad”, y, 
saludablemente, fueron capaces de comprender que el modelo 
argentino no era una mera imitación del ejemplo sajón, sino que 
estaba filtrado por “el velo de la identidad”.

El gobierno, considerado una consecuencia natural de la existencia 
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social, debe garantizar el equilibrio y la solidaridad. Cualquiera sea su 
forma conserva las potestades ejecutiva y legislativa, en cambio el 
judicial es pasivo y carece de iniciativa propia.

El poder administrador es la exteriorización de las fuerzas sociales 
o, dicho de otra forma, es el reflejo directo de la actividad social, pero 
necesita de una cabeza que piense y un brazo que obre: el ejecutivo y 
el legislativo. La formas de la administración varían según las 
condiciones del país que se trate. Pero pueden darse algunas pautas 
generales: debe ser activa, centralista, independiente y responsable. Y 
debe tomar sus principios de la constitución, las leyes y las cos
tumbres.

Al filo de los dos siglos, casi unánimemente adhieren al liberalismo 
económico, apuestan a la radicación de empresas capitalistas extranje
ras y a las distintas formas de asociación pero, a medida que nos 
acercamos al Centenario, van evolucionando hacia posturas estatistas.

Fue también la Facultad de Medicina la que primero incorporó a 
las mujeres a su plantel de alumnos. Ellas fueron, en su inmensa 
mayoría, a la Escuela de Parteras, aunque hubo excepciones: dos 
farmaceúticas y una primera médica, que egresó de la Facultad en 
1910. La primera cordobesa recibida de las aulas universitarias egresó 
a los 19 años con el título de farmaceútica. Creo que debemos enfatizar 
el valor y el entusiasmo de estas pioneras a las que no detuvo la 
discriminación de las autoridades para otorgarles el título, ni los 
miramientos de la sociedad. Otras, menos valientes e incapaces de 
enfrentar tanto medio como a sus familias, sufrieron las consecuencias 
de obedecer a una sociedad restrictiva que las condenaba a una vida 
opaca.

En general, los miembros de nuestra muestra renegaron de las 
libertades femeninas que por entonces preconizaban el socialismo y 
otras posiciones radicalizadas. Éstos entendían el papel de la mujer en 
la familia tradicional argentina, como el de una esclava y pretendían 
liberarla procurando que el matrimonio se conformase con dos 
personas en pie de igualdad. Algunos defenderán el divorcio y, aun, la 
posibilidad de las mujeres para elegir a sus amantes tan libremente 
como el hombre.

Como conclusión general sobre lo que hasta ahora se ha trabajado, 
podríamos decir que las investigaciones confirman nuestras hipótesis. 
Tal como dijimos, las posiciones de nuestra muestra respecto a los 
grandes problemas políticos y sociales de su tiempo hay que rastrear
las en su cosmovisión del mundo, en donde están presente las 
corrientes liberales y conservadoras a las que hicimos mención 
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oportunamente. Existe un marco paradigmático que le permite a 
nuestros doctores experimentar su propio mundo y dotarlo de 
significado, según decía Dilthey. Estamos en presencia de un entrecru
zamiento ideológico entre aquellos que adhieren a principios religiosos 
tradicionales y cuestionan el liberalismo como filosofía antropocéntrica 
y atea y aquellos que adhieren al liberalismo y cuestionan el tradicio
nalismo. Aunque, entendemos, predomina la primera de las alternati
vas sobre la segunda. Esto sin desconocer que dichos entrecruzamien
tos culminaron en posturas y decisiones eclécticas.

El liberalismo tendrá diversos matices, los que han sido caracteriza
dos por distintos estudiosos del país, pero sin que encontremos grupos 
radicalizados. El conservadurismo tendrá un estilo propio, procedente 
de la influencia del catolicismo muy fuerte en la Universidad de 
Córdoba, más que del ejemplo que Burke había dado al mundo. Y 
ambos grupos coincidirán en que el socialismo era un sistema al que 
se hacía necesario combatir, pues sus propuestas para terminar con las 
diferencias entre ricos y pobres, significaban la demolición del orden 
y del Estado existente.

Para terminar, quiero rescatar la idea de que, por razones que se 
hunden en las raíces mismas de su historia, los egresados de la 
Universidad de Córdoba serán portadores de un pensamiento que les 
es propio. Analizarlo, comprenderlo y proyectarlo hacia el futuro es 
una forma de comprometernos con los desafíos de la posmodernidad y 
sus reclamos para recuperar lo particular sobre lo universal, lo nuestro 
sobre lo ajeno, la diversidad sobre la pluralidad, la heterogeneidad 
sobre la homogeneidad, la microhistoria sobre la macrohistoria. Y 
dichas concepciones deben servir también para legitimar los caminos 
que empleemos para arribar al objetivo propuesto.
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INCORPORACIÓN DE LA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE 
DOCTORA PATRICIA S. PASQUALI

[Sesión pública de 10 de junio de 1997]

El 10 de junio de 1997 la Academia celebró una sesión pública especialmen
te convocada para incorporar a la académica correspondiente en la provincia 
de Santa Fe, doctora Patricia S. Pasquali. Abrió el acto el presidente de la 
Academia, doctor Víctor Tau Anzoátegui, quien hizo entrega a la recipiendario 
de la medalla, collar y diploma que la acreditan en el carácter de académica 
correspondiente. Luego, el académico de número doctor Miguel Angel De Marco 
pronunció el discurso de recepción. A continuación la doctora Pasquali, luego 
de pronunciar palabras de agradecimiento, dio lectura a su conferencia de 
incorporación, titulada “El Congreso de Paraná”.

DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 
DOCTOR MIGUEL ÁNGEL DE MARCO

La Academia Nacional de la Historia recibe hoy a la doctora 
Patricia Silvia Pasquali como miembro correspondiente en Santa Fe. 
Su incorporación, como la de todos los que llegan a nuestra casa en la 
juventud y en plenitud de su producción historiográfica, entraña un 
reconocimiento a lo ya realizado y una esperanza acerca de su labor 
futura.

Nuestra disciplina requiere constantes y renovados aportes que 
contribuyan a enriquecerla, del mismo modo como la institución que 
hoy acoge a su nueva integrante, necesita y estimula un indispensable 
trasvasamiento generacional que le ha dado perdurabilidad durante 
más de un siglo. Diferentes personalidades, estilos y concepciones 
historiográficas se han conjugado a través del tiempo para contribuir 
al mejor conocimiento de la historia y para dar a la corporación 
fundada por Mitre y otros ilustres argentinos, un carácter amplio, 
pluralista y abierto a los cambios y a las nuevas ideas.

Es por todo ello que, en nombre de la Academia, saludo con 
satisfacción el ingreso de la doctora Pasquali, quien se constituirá, sin 
duda, en digna representante de las obras y proyectos de nuestra 
institución en la provincia de Santa Fe.

Pero además no puedo dejar de señalar mi regocijo al recibir a una 
brillante ex alumna y colega, cuya trayectoria como estudiante, 
profesora e investigadora he compartido desde el día en que tuve el 
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placer de tomarle examen de Historia Argentina en el Instituto 
Nacional Superior del Profesorado, en una mesa donde me encontraba 
en reemplazo de nuestro colega y amigo el malogrado académico Oscar 
Luis Ensinck, quien por entonces se hallaba en Europa. Patricia dio un 
examen impecable ante un tribunal presidido por una profesora amiga 
de hundir hasta lo más profundo su escalpelo. Convencida de que sus 
esfuerzos por hallar fisuras en la preparación habían concluido, la 
acuciosa docente formuló a sus colegas la consabida invitación a 
preguntar. Yo, tras advertirle que si no podía dar respuesta igualmen
te me daría por satisfecho, le pedí que ampliase sus referencias al 
trienio liberal español, abruptamente truncado por los Cien mil hijos 
de San Luis. Lo hizo con lujo de detalles, tanto en lo referente a los 
hechos como a las ideas entonces en pugna.

Al concluir el examen, creí oportuno ofrecerle una beca para 
realizar la licenciatura en el Instituto de Historia de la Universidad 
Católica Argentina, que entonces dirigía. Sus notas en los exámenes, 
su tesis de más de 400 páginas sobre Una visión de la Confederación 
Argentina a través de la diplomacia española, basada en papeles del 
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de otros 
repositorios y calificada de sobresaliente; su honradez intelectual y su 
lealtad confirmaron el acierto de aquella propuesta.

Con posterioridad, la doctora Pasquali, ya incorporada como 
adjunta a mi cátedra de Historia Argentina II en dicha casa de 
estudios, y como adscripta al Seminario de Historia Argentina que 
dictaba en el entonces Instituto Nacional del Profesorado, emprendió 
la realización de su tesis doctoral, que constituye un aporte original 
sobre la influencia de la provincia de Santa Fe en la instauración del 
orden liberal en la Argentina entre 1860 y 1868, sobre todo a través de 
la polifacética y vigorosa acción de Nicasio Oroño, que excedió con 
creces el marco de su actuación como legislador y gobernante para 
alcanzar influencia y repercusión nacionales. Ese trabajo, reelaborado 
según criterios aún más rigurosos, mejorado en su fondo y forma, está 
a punto de salir a luz como libro que enriquecerá la no muy abundante 
bibliografía sobre tan importante período.

Séame permitido resumir brevemente el ya vasto currículum de 
nuestra nueva colega. Profesora adjunta, luego a cargo de Historia 
Argentina I en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica Argentina; adjunta y después al frente de 
Historia Argentina II en la expresada unidad académica hasta que 
renuncié en 1995; actual profesora titular de Historia Argentina. Siglo 
XIX, del Seminario de Metodología de Historia Argentina y Americana 
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y del Seminario de Historia de la Democracia en el Instituto de 
Enseñanza Superior “Olga Cossettini”, ex Instituto Superior del 
Profesorado, ejerció otros cargos docentes en ese organismo y en otros 
establecimientos nacionales y provinciales.

En su desempeño docente nuestra recipiendaria busca constante
mente alentar nuevas vocaciones para la docencia y la investigación, 
como procura insuflar en los jóvenes principios éticos y amor al país a 
través del conocimiento de las grandes figuras del pasado. La 
formación de un centro belgraniano integrado por alumnos terciarios 
y universitarios, que proyecta sus actividades en distintos ámbitos, es 
una clara manifestación de ese interés.

Por otro lado, la doctora Pasquali que fue becaria de iniciación, 
perfeccionamiento y posdoctoral del Conicet, acaba de ingresar a su 
carrera del investigador en la categoría de adjunta.

Es miembro de número de la Junta Provincial de Estudios 
Históricos de Santa Fe y del Instituto Histórico de la Organización 
Nacional, subdirectora del Instituto de Historia Política Argentina, de 
Rosario; correspondiente de la Academia Sanmartiniana del Instituto 
Nacional Sanmartiniano y vocal del Comité Argentino de Ciencias 
Históricas.

Nuestra Academia le otorgó el Premio República Argentina y luego 
publicó su libro San Martín en el ostracismo: profecía, silencio y gloria. 
Con anterioridad la doctora Pasquali había participado en la elabora
ción de obras —algunas dirigidas por quien habla— en colaboración 
con otros historiadores, sobre Rosario. Política. Cultura. Economía. 
Sociedad, en dos volúmenes publicados por la Fundación Banco de 
Boston, que abarca el desarrollo de la ciudad y su conurbano desde los 
orígenes hasta nuestros días, e Historia de Santa Fe, editorial Apis, 
que constituye un renovado enfoque del pasado antiguo y reciente de 
esa provincia.

Su obra J. Daniel Infante, que integra la colección “Hacedores de 
Rosario”, es un notable estudio sobre la vida y el pensamiento de quien 
fue uno de los exponentes más importantes de la inmigración política 
española del siglo XIX, cuyas avanzadas ideas sociales puso en práctica 
como intendente, periodista, promotor de empresas, etcétera.

Pero sin duda es su libro sobre Juan Lavalle. Un guerrero en 
tiempos de revolución y dictadura, publicado por el Grupo Editorial 
Planeta, que se constituyó en uno de los best-sellers del año 1996, el 
que mejor perfila su preparación como historiadora que, sin renunciar 
al rigor a que está obligada como tal, exterioriza una fibra patriótica 
que otorga a cada página emoción y sentido de ejemplaridad. En efecto, 
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esas 400 páginas contienen material de primera mano expuesto con 
vigoroso estilo, pero también reflejan una pasión argentina que no 
teme manifestarse so capa de una asepsia que en ocasiones entraña 
falta de compromiso o indiferencia por las cosas de nuestra tierra.

Imposible sería mencionar los artículos publicados en revistas como 
Investigaciones y Ensayos y Res Gesta sobre la historia santafesina del 
siglo XIX, llenos de datos novedosos y de riqueza interpretativa. Como 
muestra cito “La diplomacia española frente a la pugna entre la 
Confederación y Buenos Aires”, “La expansión artiguista: objetivos y 
accionar. 1813-1815” y “Belgrano, Artigas y la guerra civil”; “Una 
coyuntura crítica en la historia política santafesina. La injerencia 
roquista”; “Clubes, caudillos y violencia electoral”, “El ferrocarril y la 
montonera”, “La campaña electoral santafesina de 1864-65: estilos, 
prácticas y comportamientos políticos”, “Algo más sobre Pavón y la 
resistencia federal”, entre otros muchos.

Por otra parte, las páginas del diario La Capital y de otras 
publicaciones periódicas recogieron numerosos artículos de divulgación.

Ha participado en varios de los congresos nacionales y regionales 
organizados por la Academia, y en otros muchos encuentros, en todos 
los casos con trabajos que reflejan su dedicación a la historia política 
argentina.

Precisamente hoy se ocupará del tema “El Congreso de Paraná”, 
fruto de sus investigaciones en los archivos de los principales persona
jes del período, en la prensa de las provincias del interior y de la 
rebelde Buenos Aires y, por supuesto, en los diarios de sesiones de 
ambas cámaras.

Seguramente en su conferencia brindará una vivida y renovada 
visión de la patriótica labor de los ilustres argentinos que, en la modesta 
ciudad de Paraná, pusieron las piedras liminares del edificio cimentado 
en la Constitución de 1853, varios de los cuales ocuparon bancas en este 
recinto a partir del Io de mayo de 1864, en que el presidente de la 
Nación definitivamente unificada, general Bartolomé Mitre, dejó 
inauguradas las sesiones en la austera casa del Parlamento argentino.

Doctora Pasquali: le reitero la complacencia de la Academia por 
contarla entre sus miembros, y creo interpretar la intención de 
nuestros colegas al expresarle vivos sentimientos de afecto y simpatía. 
En lo personal, experimento la satisfacción y el orgullo de ver 
realizadas con creces las esperanzas que todo profesor que se siente 
realmente tal abriga con respecto a sus alumnos destacados. Usted ha 
trabajado sostenida y honradamente; ha obtenido justo prestigio y, lo 
que es más importante, ha formado y forma discípulos.
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Por todo ello le auguro lo mejor en su carrera y formulo votos para 
que siempre la animen los sentimientos de honestidad intelectual, 
valentía en las opiniones y rigor en la investigación y exposición de 
nuestra historia, para satisfacción propia y bien de nuestra disciplina.
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EL CONGRESO DE PARANÁ

Patricia S. Pasquali

Introducción

El abordaje en forma sistemática de la Historia Parlamentaria 
Argentina constituye, a pesar de su indiscutible relevancia, una 
verdadera deuda de nuestra historiografía política que, encandilada 
por la tradición presidencialista del país, ha descuidado el estudio de 
los otros poderes del Estado.

Una incursión parcial sobre el tema, realizada al estudiar la labor 
legislativa de la dirigencia santafesina en los años posteriores a Pavón, 
nos permitió penetrar en el denso clima político en el que se desarro
llaron las sesiones del nuevo Congreso y constatar el asombroso nivel 
de virulencia verbal y de parcialidad partidaria de una mayoría 
ganada por el espíritu faccioso y el anhelo de revancha sobre el 
adversario caído. En ese recinto, dos verdaderos titanes del parlamento 
ofrecieron una denodada y solitaria lucha en defensa de los fueros 
federales provincianos: Martín Ruiz Moreno y Nicasio Oroño. Este 
último, que padeció en carne propia la pulla descalifícadora y soberbia 
de sus pares de la cámara baja que lo tildaban de “mazorquero” por su 
antigua relación con Urquiza o de “diputado bonos” por su incansable 
demanda del reconocimiento y consiguiente pago de la deuda de la 
extinguida Confederación, escribía a fines de 1863:

El Congreso en estos últimos días ha sido un campo de batalla en donde 
los proyectiles que se empleaban han sido el insulto y el sarcasmo. La 
historia ha de colocar al Congreso llamado de los alquilones arriba de 
este Congreso de liberales del día siguiente, en donde vienen a 
disputarse no los intereses de la República, sino el reciente liberalismo 
de los unos y el ciego localismo de los otros. La tarea de organizar al 
país con tales elementos es no sólo pesada y difícil sino imposible1.

1 Archivo General de la Nación (AGN), Sala VII, Archivo Urquiza, leg. 260, 
f. 141, Buenos Aires, 15 de noviembre de 1863.
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Estas y otras reflexiones acicatearon nuestra inquietud por evaluar 
la trayectoria de ese primer congreso legislativo “federal provinciano”, 
tan despectivamente considerado en el nuevo Parlamento “liberal 
porteñista” de la Argentina unificada y que, sin embargo, el esclarecido 
estadista santafesino venía a revalorizar por vía de comparación.

Con esa motivación, emprendimos la tarea de estudiar el papel 
desempeñado por el Congreso de Paraná. Se trataba de analizar el 
tratamiento que tuvieron allí las grandes cuestiones nacionales, las 
influencias ideológicas trasuntadas en los debates, la composición 
social y el bagaje cultural de los legisladores, las características de 
ambas Cámaras, la controvertida cuestión de la representatividad, la 
delincación de bloques políticos, el grado de protagonismo de sus 
miembros, las nada sencillas relaciones con el Poder Ejecutivo, la 
repercusión de la labor legislativa en la prensa y en la opinión pública.

Lo que sigue será la exposición de algunos resultados provisorios de 
esa indagación. Indagación que —como decía Vicente Quesada— “fascina 
y enamora”, sobre todo si al reticente y escondedor formalismo de los 
diarios de sesiones se suma la parcialidad más o menos apasionada y 
combativa de la prensa y los datos reservados y confidenciales guardados 
por los archivos particulares de los hombres de Paraná, susceptibles de 
revelar la trama oculta tejida por detrás del escenario público. En efecto, 
la aproximación al tema desde la Historia Política no puede acotarse a 
la sola exégesis de la primera fuente, pues si mucho es lo que dicen las 
actas de las Cámaras, mucho es también lo que callan, aunque algunas 
veces sugieren. Señalemos a modo de ejemplo de esa necesaria comple- 
mentación de datos, el notable caso relativo a la legislación agraria. De 
manera paradójica, ella brilló por su ausencia en un congreso que 
teóricamente rendía culto a la máxima alberdiana “gobernar es poblar”. 
Ya en el mensaje de apertura de las Cámaras en 1854 el P. E. afirmaba 
que “todo gobierno verdaderamente nacional debe reconocer que ante 
todo devorar el desierto y cubrir la tierra de población es la tarea sobre 
la que ninguna hay que merezca preferencia”2. Al principiar 1856, por 
iniciativa del vicepresidente en ejercicio se llamó a “Concurso para la 
presentación de una memoria sobre venta de las tierras públicas y mejor 

2 “Mensaje del Presidente de la Confederación Argentina al abrir las 
sesiones del Primer Congreso Legislativo Federal, leído en la sesión de 
apertura el 22 de octubre de 1854”, en CONGRESO NACIONAL, CÁMARA DE 
SENADORES, Actas de las sesiones del Paraná correspondientes al año de 1854, 
Buenos Aires, Imprenta de La Nación, 1883, p. XXVIII.
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sistema de fomento para la inmigración*. Se presentaron cinco trabajos 
sobre la materia, y el premiado fue publicado en sucesivos números de 
El Nacional Argentino. En 1858 el senador Benjamín Villafañe, 
deseando que no se cerrase el cuarto período de sesiones sin dictarse una 
ley sobre un asunto “tan importante y tan vital” interpeló al ministro de 
Hacienda, quien dio fútiles excusas sobre la demora en la presentación 
del proyecto. El mendocino Martín Zapata lo conminó a que al menos 
desenterrase del archivo los trabajos presentados al concurso y los 
hiciese publicar a fin de ilustrar al Congreso. Fundamentó su solicitud 
en que “la ley sobre tierras públicas no solo tenía por fin ofrecer un 
aliciente poderoso en nuestro vasto territorio a la inmigración extranjera 
que tanto necesitábamos, sino también abrir una abundante fuente de 
riqueza a nuestro tesoro nacional”4. Sin embargo, inexplicablemente, no 
volvió a tratarse el tema.

5 AGN, Sala VII, Archivo del Carril, carpeta III, Uruguay, 28 de marzo de
1860.

En 1860 Luis J. de la Peña le escribía a Salvador María del Carril 
para relatarle una reciente visita al general Urquiza: “el mismo hizo 
recaer la conversación sobre las tierras públicas”, le decía.

Me declaró como resolución irrevocable que no consentiría mientras él 
viviese en que un solo palmo de tierra fuese vendido: porque la tierra 
pública debía ser la fuente de la renta para la provincia. La contribu
ción directa, el [sic] enfiteusis, o cualquier otra imposición será fundada 
sobre la tierra sin enajenarla. No quiere el general que la tierra pierda 
el valor sucesivo que puede ir adquiriendo. Es sorprendente el que tiene 
en la República Oriental”5 *.

Esa misiva particular venía, pues, a hacer más inteligible lo ocurrido. 
Ahora bien, volvamos al punto de partida para guardar cierto orden 

en la exposición.

Trascendencia de la instalación

Dadas las poco propicias circunstancias, la demorada y dificultosa 
inauguración del Congreso el 22 de octubre de 1854 fue de por sí toda

3 La Confederación, Rosario, 24 de enero de 1856.

4 CN CS, Actas de las sesiones del Paraná Correspondientes al año 1858, 
Buenos Aires, Imprenta de La Nación, 1885, pp. 71-72.
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una proeza. A nadie podía escapársele su trascendencia, no solo en lo 
relativo al establecimiento del orden constitucional sino como factor de 
legitimación del proyecto confederado: esos representantes venían a 
dar el indispensable respaldo de 13 provincias a la Organización 
Nacional en ciernes, duramente boicoteada por la secesión porteña. 
Provincias que, una vez suprimidos los derechos de tránsito, se habían 
quedado sin recursos, de tal suerte que debieron “hacer de la necesidad 
virtud” para crearlo todo en medio de la pobreza. Y en ese contexto, el 
puñado de senadores y diputados reunidos en Paraná, que a duras 
penas alcanzaban a formar quorum, venían a afirmar con coraje que, 
pese a todo, “querían la vida pública”, en un acto nada desdeñable de 
voluntad política. Se comprende entonces que, al referirse a la actitud 
asumida en esa ardua empresa fundacional, uno de sus protagonistas 
afirmase con emocionado orgullo: “¡Patriótico era el espectáculo!”6. 
Porque, como podía leerse entonces en el periódico rosarino del 
emigrado porteño Federico de la Barra, “legislar en un pueblo viejo, 
constituido, rico y potente es seguir deslizándose en las mansas 
corrientes de vida merced a la brisa de las formas”. Pero muy distinto 
era legislar en la Confederación, entre las tempestades que combatían 
la nacionalidad. Ese renovado desafío ya había sido aceptado por el 
Congreso Constituyente al arrostrar “el peligro, el sarcasmo y las 
privaciones”7. Se trataba, pues, de tomar la posta en el camino 
constitucional.

7 “Las Cámaras”, La Confederación, Rosario, 21 de octubre de 1854.

Un interrogante crucial

El Mensaje del presidente Urquiza al abrir las sesiones del primer 
Congreso Legislativo Federal que condenaba y declaraba nulo el “acto 
de temeridad inaudita” que implicaba la sanción de la Constitución 
bonaerense, que fustigaba duramente “el localismo sin principios de los 
revolucionarios de setiembre” y que anunciaba precoz y amenazadora
mente la aplicación de la legislación aduanera diferencialista era un 
guante arrojado a la cara de los disidentes porteños.

6 VÍCTOR GÁLVEZ [VICENTE G. QUESADA], Memorias de un viejo. Escenas de 
costumbres de la República Argentina, Buenos Aires, Academia Argentina de 
Letras, 1990, p. 444.
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En Buenos Aires atronó la crítica. El senador José Mármol 
pretendió que la Legislatura se dirigiera al Congreso Nacional con el 
fin de averiguar si se solidarizaba o no con “los insultos vertidos en el 
Mensaje contra el pueblo de Buenos Aires”. Pero el indignado poeta no 
conseguiría que su iniciativa fuese secundada.

¿Será prudente dirigimos a ese Congreso —reflexionaba Héctor Varela 
en La Tribuna— para sondear el ánimo de los que, según el mismo 
órgano oficial de Urquiza, han leído con profundo respeto y admiración 
aquel mensaje? Francamente, creemos que no.

Se aconsejaba, en cambio, esperar el desenvolvimiento de la labor 
parlamentaria con el fin de avisorar el rumbo que se proponía seguir8.

8 “La minuta del Senador D. José Mármol”, La Tribuna, Buenos Aires, 7 de 
noviembre de 1854.

La incógnita que la instalación del Congreso de Paraná planteaba 
podía traducirse en clave política de esta manera: ¿se constituiría en 
un organismo independiente y digno, que coadyuvara al acercamiento 
entre las partes de la Argentina dividida, condición sine qua non para 
la instauración definitiva del Estado Nacional; o, como hechura del 
omnímodo caudillo entrerriano, se consagraría simplemente a secundar 
sus cambiantes miras? Frente a este interrogante crucial, en ambos 
lados del Arroyo del Medio imperaba la misma actitud expectante.

Deficiencias de representatividad

La mayoría de las provincias mantuvieron incompleta su represen
tación en el Congreso. El problema de la exigüidad numérica de los 
legisladores se hizo crónico, por lo que en reiteradas ocasiones debió 
llamarse la atención sobre la necesidad de retacear las licencias 
solicitadas por algunos de los presentes ante el riesgo no remoto de 
que las Cámaras tuvieran que dejar de sesionar. No es de extrañar 
entonces que, con mengua de una más auténtica representación, 
debiera echarse mano hasta el abuso del recurso de los despectivamen
te llamados “alquilones” por la prensa facciosa porteña. Prensa que, 
mirando con un sólo ojo, no reparaba en que idéntico mote habrían 
merecido en Buenos Aires Vélez Sársfield o Sarmiento. Lo cierto es que 
fue común que una misma persona presentase sus diplomas a nombre 
de una provincia y luego fuese designado por otra, sin ser nativo de 
ninguna de la dos, ni residir en ellas. Así, por ejemplo, el corresponsal 
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de El Imparcial, que no era otro que el punzante diputado liberal Luis 
Cáceres, comentaba con tono de sorna: “Alvear renunció la diputación 
por Santiago para desempeñar la de Corrientes y tener de ese modo el 
gusto de servir dos años más al país (son sus palabras)”9. Y don Tomás 
Guido al saber que había sido nombrado senador por dos provincias al 
mismo tiempo, esto es, por Santa Fe y por San Juan, decía: “He creído 
que no debía desairar el sufragio espontáneo de dos pueblos que no me 
conocen sino de nombre”10.

11 CN CS, Acias... (1854) cit., pp. 16-17.

Más que a la intención de violentar el sistema representativo, este 
fenómeno debe ser vinculado al contexto de precariedad material de la 
Confederación, al reducido elenco de hombres aptos para la cosa 
pública y a cierta carencia de vocación institucionalizadora en las 
dirigencias locales, explicable por los hábitos adquiridos en los largos 
y enervantes años de inconstitución y dictadura, ya que como se sabe 
los elencos gobernantes de la etapa rosista permanecieron prudente
mente inalterados después de Caseros.

Precisamente, el senador Facundo Zuviría, antes de alejarse de 
Paraná sospechado de conspirar contra el gobierno, no dudaría en 
poner de relieve, con indignado acento, la “culpable o involuntaria 
omisión” de esos gobiernos provinciales al no cubrir los cargos vacantes 
en el Congreso. Al pedir que se los reconviniese, hizo un dramático y 
veraz llamamiento “a los negligentes”:

era preciso no equivocarse, sin la concurrencia simultánea, activa y 
enérgica de parte de todas las provincias, de sus gobiernos y de los 
ciudadanos todos, no se llegaría al término de la Organización 
Nacional”11.

Se comprende, pues, que en esa angustiosa situación el aplazamien
to del segundo Congreso Legislativo generase no pocas incertidumbres. 
En El Nacional Argentino, Eusebio Ocampo denunció que en Buenos 
Aires se habían hecho apuestas a que no lograrían reunirse en 1855 
las Cámaras de Paraná. De tal manera que cuando por fin el 25 de 
mayo se pudo realizar la apertura fueron muchos los que felicitaron a

9 “Paraná (De nuestro corresponsal)”, El Imparcial, Córdoba, 15 de agosto 
de 1857.

10 De Tomás Guido a Rosarito Spano, Montevideo, 7 de agosto de 1855. 
AGN, Archivo Guido, Sala VII, 16-2-22.
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Urquiza por lo que se consideraba “un triunfo brillante” contra “los 
demagogos, implacables enemigos”12.

12 De Juan José Paso a Urquiza, Gualeguay, 31 de mayo de 1855. AGN, 
Archivo Urquiza, Sala VII, leg. 1550.

La cuestión de la incompatibilidad de funciones

Más allá de los anuncio agoreros y del recelo de los timoratos, en 
los años sucesivos se asistiría a una progresiva regularización de la 
vida institucional. Sin embargo, no pudo superarse un problema 
reiteradamente planteado en el seno del Congreso: las cuestiones de 
incompatibilidad generadas por la acumulación de cargos en las 
personas de los legisladores.

Esta cuestión, estrechamente relacionada a la ya referida carencia 
de un número suficiente de hombres idóneos para el desempeño de los 
altos puestos del Estado, era tanto más grave cuanto atentaba contra 
el principio republicano de la división y equilibrio de los poderes.

En general, el cuerpo se avino a conceder a sus miembros las 
licencias solicitadas para desempeñar comisiones temporales o puestos 
de menor jerarquía que no generararan incompatibilidad^naterial para 
el cumplimiento de los deberes parlamentarios, aunque no siempre se 
siguió una conducta uniforme al respecto.

La mayor controversia se suscitó a raíz de haber aceptado los 
senadores José Miguel Galán y Facundo Zuviría sendos ministerios. La 
Cámara alta les concedió la licencia, pero ella no tardó en ser objetada 
por la de Diputados que consideró que en virtud del artículo 88 de la 
Constitución Nacional ambos habían dejado de pertenecer al Congreso. 
Luego de demorosas revisiones e insistencias se terminó sancionando la 
ley de incompatibilidad entre los cargos de legislador y ministro. Aunque 
el Ejecutivo dejó en suspenso su promulgación, de hecho fue acatado el 
pronunciamiento del Poder Legislativo: los senadores cuestionados 
presentaron sus renuncias, y otro tanto hizo más tarde el diputado 
Agustín de la Vega al ocupar la cartera de Hacienda. Pero como quedó 
abierto el intersticio legal para volver a consentir dicha acumulación de 
empleos, cuando en las postrimerías del funcionamiento del Congreso los 
legisladores “ministeriales” formaron mayoría, se vio al senador Tomás 
Arias volver a tomar su puesto en la Cámara luego de haber desempeña
do durante meses el empleo de ministro de Hacienda.
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Ante la renovación de los cíclicos debates sobre el tema, Marcos Paz 
pudo decir con rigurosa razón:

Sobre esto se ha discutido mucho; y la cuestión aunque decidida ya por 
el Congreso, si dura todavía después de más de tres años, digámoslo 
claro, ha sido porque se hizo personal, no porque se haya puesto en 
duda el principio de incompatibilidad”13.

13 CN CS, Actas de las sesiones del Paraná correspondientes al año 1860, 
Buenos Aires, Imprenta de La Nación, 1887, p. 260.

En verdad, éste nunca pudo adoptarse en forma absoluta, solo sí por 
ley de septiembre de 1857 se ratificó la prohibición de aceptar empleo 
o comisión nacional sin el permiso de la Cámara respectiva. Y a pesar 
de que fue vetada el Congreso logró insistir en su sanción, imponiéndo
se al criterio del Ejecutivo.

Esta fue una de las tantas cuestiones que pusieron al descubierto 
la vigorosa dicotomía entre el ser y el deber ser que revelan las actas 
parlamentarias: el choque entre los planteos principistas de los 
legisladores y la necesidad inevitable de hacer concesiones a una 
realidad cada vez más acuciosa sería una constante en el Congreso de 
Paraná.

Teoría y realidad acerca del sufragio

Ligado al sistema representativo, en cuanto técnica que lo hace 
posible, el tema del sufragio mereció singular tratamiento en el 
Congreso. Ya en 1855 con motivo de la presentación y examen de las 
Constituciones provinciales, pudo constatarse que la mayoría de ellas 
contenían restricciones a la emisión del voto que en general se 
circunscribían a fijar como condiciones saber leer y escribir, poseer 
medios de vida independiente o propiedad capaz de suministrar una 
renta anual que variaba según los casos entre 100 y 200 pesos. Por 
unanimidad ambas Cámaras consideraron estos requisitos discrimina
torios y, por ser contrarios al espíritu democrático de la Constitución 
Nacional, fueron desechados sistemáticamente.

La cuestión volvió a emerger en 1857 al discutirse el proyecto de ley 
electoral en el Senado, donde Salustiano Zavalía, manteniéndose fiel 
al credo político de la Generación del 37, discurrió larga y solitaria
mente en contra del sufragio universal. Hizo moción para excluir a los 
criados y a los peones y jornaleros porque su situación de dependencia 
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los convertía en “un instrumento dócil a la voluntad del patrón, que en 
los comicios electorales se multiplica en razón del número de sus 
sirvientes”. Argüía que se trataba de una limitación temporal pues con 
los medios que proporcionaba el país se podía superar fácilmente tal 
condición. Y concluía explicando la tendencia de su moción:

Ella se encamina —dijo— a que las elecciones sean verdaderamente 
populares; impidiendo que la influencia del oro concentrado en pocas 
manos sofoque el voto de las clases de la medianía, donde la inteligen
cia se encuentra difundida en el mayor número: tiende a impedir que 
a la sombra de la democracia se entronice la peor de las aristocracias: 
la del dinero14.

14 CN CS, Actas de las sesiones del Paraná correspondientes al año de 1857, 
Buenos Aires, Imprenta de La Nación, 1884, pp. 60-74.

Fue refutado por su comprovinciano Marcos Paz, con un discurso 
basado en el respeto por el principio constitucional de igualdad ante 
la ley; pero el coronel doctor no descendió a la cuestión concreta de las 
viciosas prácticas electorales vigentes, en las que el senador preopinan
te había hecho hincapié. De nada valió que Zavalía respaldase su 
posición en las disposiciones de las cartas provinciales recientemente 
examinadas. Nadie se sumó a su propuesta.

En tanto, en los hechos, la misma evolución de la composición de 
las Cámaras demostraría que era la recomendación del poderoso señor 
de San José, o el poder oportunamente conquistado por el ministro 
Derqui en las provincias de Cuyo luego de su intervención en San 
Juan, o el más limitado respaldo que los Taboada de Santiago de 
Estero podían suministrar a algunos legisladores liberales, los factores 
realmente gravitantes en las elecciones.

La apelación a la opinión pública

Pero el Congreso debió comenzar a contar con otras formas de 
actuación en la esfera pública recientemente inaguradas y que 
parecían ser más efectivas que ese amañado ejercicio del derecho a 
voto. En efecto, por entonces surgieron nuevos ámbitos de sociabilidad 
con la aparición de la prensa liberal y las manifestaciones populares 
que disputaron al legislador el papel de intérprete y formador de la 
opinión pública.

Ello pudo observarse especialmente con motivo de la controversia 

499



desatada en torno a los derechos diferenciales. En esa ocasión Luis 
Cáceres observó el “mal precedente” que sentaban las peticiones 
dirigidas a las Cámara por los vecinos de Rosario y Diamante. 
“Pueblos nuevos —decía— en el uso de la libertad y del derecho, están 
expuestos a confundir el uso legítimo con el abuso de ellos o a 
equivocar la vida con la fiebre”. De continuar por esa senda, agregaba, 
“mañana [...] en todo asunto de gravedad [...] todo quedará librado a 
la discusión popular antes de haber pasado siquiera la discusión de las 
Cámaras”. Funes le retrucó: “esas manifestaciones que ataca el señor 
diputado son oportunas para convencer a los que resisten creerlo cuál 
es la opinión pública en tan importante cuestión”15. Se ve, pues, cómo 
el representante de la mayoría presentaba tales expresiones públicas 
como fuentes de legitimación de la acción política.

15 CN CD, 1857 cit., p. 304.

16 CN CS, Actas de las sesiones del Paraná correspondientes al año de 1856, 
Buenos Aires, Imprenta de La Nación, 1883, p. 131.

También en la Cámara de Senadores se discutió el tema. Zapata 
negó que se pudiera llamar “opinión pública nacional” la que habían 
revelado cinco periódicos en solo tres provincias y las aludidas manifes
taciones populares. Y exhortó a no confundir los intereses sectoriales 
con los generales del país, aludiendo obviamente al grupo de presión 
constituido por los comerciantes rosarinos.

En cambio, el redactor de La Confederación reivindicó el papel de 
la prensa como órgano de la conciencia ciudadana desde que había 
quedado consagrada la libertad de imprenta. E invocó como prueba de 
ello el hecho mismo de hallarse él ocupando un asiento en el Senado:

Yo no tengo ningún título que me haga remarcable; yo no tengo grandes 
servicios rendidos a la patria, yo no tenía razón para esperar que el 
pueblo argentino me honrase con este nombramiento; y en tanto he sido 
sorprendido con un testimonio que no puede tener otro origen que la 
simpatía de las ideas que he emitido por la prensa16.

Fue José Vicente Saravia quien más rotundamente cuestionó la 
supuesta identidad entre prensa y opinión pública:

La prensa ejerza en hora buena su acción sobre el movimiento y 
progreso de las sociedades, pero no pretenda levantarse hasta el 
santuario de la ley e imponer al legislador su juicio y su voluntad [...]En 
un país constituido como el nuestro, todos, todos los ciudadanos han 
resignado su juicio y su voluntad sobre los negocios generales en sus 
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legisladores [...]La opinión pública, pues, si hay alguna verdaderamente 
tal, sale del seno del Congreso, y no viene ante él, como se ha pretendi
do, a dictarle sus resoluciones17.

17 CN CS, ibidem, p. 139.

Se terminaba así sustituyendo la pretensión identitaria periodística 
con la institucional, si bien resultaban ambas igualmente falaces.

Luego del asesinato del Nazario Benavídez volvió a echarse mano 
al recurso de esas manifiestaciones presentadas no sin esfuerzo como 
espontáneas, esta vez bajo la forma de “pronunciamientos” bajo el lema 
“defendemos la ley federal jurada, son traidores los que la combaten”. 
Su objeto era justificar la opción por el recurso bélico para solucionar 
la cuestión de la integridad nacional.

Sintomáticamente fueron los legisladores más independientes, 
ilustrados y celosos vigías del cumplimiento de la normativa constitu
cional los que se mostraron más desconfiados de esas iniciativas 
populares, seguramente por lo sencillo que resultaba instrumentarlas 
desde el poder, más que por un espíritu conservador reacio a la 
ampliación de los canales de participación ciudadana.

Las relaciones con el Poder Ejecutivo

Un importante sector de legisladores no dudaría en cuestionar 
abiertamente cierta desidia complaciente del escindido y variable 
gabinete con las situaciones de hecho, denotativa de la ausencia de 
una voluntad política de cambio lo suficientemente poderosa y 
consecuente.

Se tenía clara conciencia de que la conservación de la independen
cia del cuerpo y su erección en poder efectivo de contrapeso constitui
rían la única garantía de que rigiera la ley y no la voluntad arbitraria 
de los gobernantes. No es extraño entonces que en el recinto legislativo 
se levantasen fuertes prevenciones contra la indebida injerencia 
presidencial en salvaguarda de ese delicado equilibrio.

Ya en 1854 y aún ante la situación de emergencia financiera 
generada por el desmoronamiento del sistema de hacienda y crédito 
público ideado por Fragueiro, en el Senado se cuestionó la validez de 
la procedencia del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo por el 
que se agregaba un derecho adicional a la introducción de mercaderías, 
en virtud de la disposición constitucional que reservaba con exclusivi
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dad la iniciativa sobre establecimiento de nuevos impuestos a la 
Cámara baja. Los ministros asumieron, indignados la defensa del 
poder colegislador del Ejecutivo aun en esa cuestión específica y 
exigieron que los senadores le diesen una explícita satisfacción por la 
“absurda acusación” de pretender vulnerar la Constitución. La mayoría 
moderada terminó transigiendo, no sin que antes Severo González 
sostuviese que el “verdadero escándalo” estaba en

querer coartar el pensamiento y la conciencia [...] ¿Qué, no es posible 
dudar sobre una materia tan delicada? Si no nos es permitido dudar, no 
es permitido discurrir; y si no tenemos libertad de discurrir, ¿de qué 
sirve el Senado?18.

18 CN CS, 1854 cit., p. 41.

19 “Paraná”, El Nacional, Buenos Aires, 13 de septiembre de 1855.

Se inauguraron así en forma algo tensa las relaciones entre ambos 
poderes.

Al año siguiente la resistencia del gobierno de Córdoba a dar 
cumplimiento al decreto de establecimiento de comandancias militares 
motivó la presentación de un proyecto de ley en el que se declaraba 
que los gobiernos de provincia debían obedecer las órdenes del 
Ejecutivo Nacional, sin cuestionarlas. Después de dos sesiones muy 
reñidas, la oposición si bien no logró modificar el contenido, sí 
consiguió variar la forma: quedó sancionada una simple minuta, con 
la disminución de fuerza coactiva que ello aparejaba. La prensa 
porteña lo celebró: “Este triunfo —se leía en El Nacional— ha sido 
muy satisfactorio no sólo por el principio que él envuelve, sino también 
por ser el primero que obtiene la Cámara de Diputados sobre el 
ministerio”19.

En lo sucesivo la altivez del Congreso iría in crescendo.
En 1856 una despiadada interpelación dirigida por los senadores 

Paz y Vega al ministro de Hacienda, doctor Juan del Campillo, sobre 
incumplimiento en la presentación del presupuesto y de la cuenta de 
inversión, terminó provocando su inmediata renuncia.

Ese mismo año comenzó a censurarse abiertamente la tendencia del 
Ejecutivo a disponer por decreto sobre cuestiones que eran de la 
exclusiva incumbencia del poder legislativo, aprontándose éste a 
contrarrestar esa injerencia invasiva de sus facultades. Asimismo, se 
realizaron fuertes recortes de gastos en el proyecto de presupuesto, 
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dando así una lección de austeridad con la que el gabinete hubo de 
conformarse.

Como la demora en la apertura de las Cámaras empezó a convertir
se en una costumbre, el diputado Du Graty se quejó en carta a Alberdi:

El Congreso está en franca mayoría pero el general Urquiza se hace 
esperar, lo que es imperdonable. Si no llega para el 15 ha de ser preciso 
que el Sr. del Carril abra las sesiones porque estamos dispuestos a no 
esperar más el tiempo que plazca al Sr. Urquiza de desentenderse de 
sus vacas20.

20 Archivo Furt, C. N° 390. Paraná, mayo 10 de 1856. Cit. en Liliana M. 
BREZZO (comp.), Cartas de Alfredo Marbais Du Graty a Juan Bautista Alberdi, 
Rosario, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia, 1988, 
p. 29.

La reiterada espera, sentida como un ultraje inferido a la dignidad del 
cuerpo, motivó en 1857 un público llamado de atención del incansable 
orador de la Cámara baja, don Daniel Aráoz, quien quiso dejar 
constancia de que sobre el Poder Ejecutivo recaía la exclusiva 
responsabilidad del hecho, dejando al Congreso eximido de ella.

Las cada vez más frecuente interpelaciones a los miembros del 
gabinete, consideradas como una verdadera moda por la prensa, dieron 
lugar a violentas situaciones. La actitud displicente e impávida de los 
ministros en general y de Derqui en particular, ante la catarata de 
cargos arrojada por los legisladores, quedó elocuentemente plasmada 
en las actas de sesiones, en donde más de una vez se dejó constancia 
de lo insatisfactorio de las respuestas.

Por entonces, la crítica minoría parlamentaria hasta se atrevió a 
reprobar por “inoportuno, inconstitucional y odioso al espíritu 
republicano” el grado de Capitán General conferido a Urquiza. Y no se 
tardaría en condenar severamente la abusiva utilización del derecho 
de veto considerado, como un recurso excepcional. Cabe consignar que 
el Ejecutivo asimiló esas últimas observaciones, reprimiendo en 
adelante el uso discrecional de esa facultad.

En síntesis...

Resultaría tedioso, o al menos inportuno, continuar mencionando 
las reiteradas pruebas de la actuación principista e independiente del 
Congreso de Paraná, demostración elocuente de una auténtica 
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preocupación institucionalizadora, predominante aun en medio de una 
crisis financiera nunca resuelta, que acaparó las dos terceras partes de 
la actividad legislativa, junto con las medidas relativas al fomento de 
los transportes y las comunicaciones dictadas en pos de transformar 
en una realidad el anhelo de integrar el Interior con el Litoral fluvial. 
La administración de Justicia, la organización del Ejército, la 
educación popular, el ferrocarril, todo se pensó en el Congreso... 
aunque poco se pudo concretar.

No faltaron tampoco los debates doctrinarios que giraron en tomo 
a tres ejes fundamentales: el siempre reivindicado derecho de patro
nato con el correlativo debate sobre la ubicación de su incumbencia 
originaria en las provincias o en la nación; el sistema judicial y en 
especial su condición de garante de la constitucionalidad de las leyes, 
tema en el que descolló la versación jurídica de Martín Zapata; y sobre 
todo las cuestiones inherentes a la forma de Estado. En los dos últimos 
tópicos, el paradigma organizativo estadounidense ofició de obligado 
referente. Subsistía en no pocos legisladores la confusión entre Estado 
Federal y Confederación; mientras que, por otra parte, los que 
parecían comprender mejor las características mixtas del régimen 
adoptado por nuestra Constitución, al propender al fortalecimiento del 
gobierno central parecían encubrir cierta proclividad hacia la concen
tración del poder en el Ejecutivo, consustanciada con la inveterada 
tendencia al antropomorfismo político, más que nunca explicable en 
ese tiempo de plena vigencia del liderazgo de un caudillo por antono
masia como Urquiza.

La declinación

Ahora bien, en los últimos años de su funcionamiento el Congreso 
de Paraná experimentó una notable declinación, estrechamente 
relacionada a la pugna de bandos políticos. Ya hacia 1856 podía 
advertirse nítidamente la conformación de diversos bloques parlamen
tarios en función de su procedencia e ideología. Fácilmente distinguible 
era el sector “ministerial” u oficialista. Formaban parte de él los 
emigrados porteños y un gravitante núcleo de legisladores cordobeses 
en los que asomaba cierta tendencia separatista presumiblemente 
fundada en la aspiración a convertir a la “docta” en capital política de 
la Confederación. La hostilidad hacia Buenos Aires era el punto común 
sobre el que estaba basada esa coalición. En oposición a ellos se alzaba 
el bloque liberal, constituido por los más celosos defensores de las 
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atribuciones del Parlamento, conciliadores y pacifistas frente a Buenos 
Aires. Y entre ambos, se ubicaba un sector de legisladores indepen
dientes.

Luego de la dura batalla librada en torno a la imposición de los 
derechos diferenciales a la importación, que dividió al Congreso por la 
mitad; los liberales sufrieron algunas bajas. Gutiérrez renunció el 
ministerio de Relaciones Exteriores; del otro lado del Paraná, el 
gobierno prohijó el pronunciamiento solemne de “Mascarilla” López, 
contra el gobernador Cullen y luego de un sonado debate el diputado 
liberal de origen belga Du Graty fue separado de su asiento legislativo 
como represalia a la desenfadada actitud opositora de la víspera. Pese 
a que les llegaron a los liberales algunos refuerzos con la renovación 
de la Cámara, las circunstancias políticas forzaron la mengua de su 
gravitación a la par que aumentaron el control del Parlamento por la 
mayoría derquista dirigida por el doctor Mateo Luque. Para entonces, 
la independencia de criterio, iluminada por los razonamientos 
esgrimidos en los debates, fue cediendo paso al voto disciplinado y 
silencioso de una mayoría regimentada. La misma característica se 
mantuvo cuando la influencia urquicista volvió a predominar en el 
Congreso, bajo la égida criptocrática de Benjamín Victorica que las 
actas de sesiones no dejan traslucir. En efecto, la invariable conducta 
del yerno de Urquiza en la Cámara motivó esta elocuente pregunta de 
Miguel Rueda: “¿qué, ha hecho V. el voto de los cartujos?”21. Sin 
embargo, en la correspondencia particular sostenida con su poderoso 
suegro podía leerse:

21 AGN, Archivo Victorica, leg. n° 6, Rosario, 6 de diciembre de 1857.

22 De B. Victorica a Urquiza, Paraná, 5 de abril de 1861. AGN, leg. n° 9.

mi casa, o más bien la casa de V.E. es el cuartel general de la gran 
mayoría de ambas cámaras; todas las noches nos reunimos a conferen
ciar y a decidir 23 diputados y casi número igual de senadores. Me 
cuestan algunas botellas de cerveza y cigarros y otros obsequios, cosa 
indispensable, pero están bien organizados de manera que cuando 
vamos a las cámaras, llevamos el triunfo hecho. Hay en todos entera 
decisión por V.E22.

Muy lejos habían quedado las sesiones de los primeros años, 
memorables por la calidad de sus debates. Frente a la mayoría 
uniformada solo se alzaban ya ocasionalmente unas pocas voces: las de 
Agustín de la Vega, Uladislao Frías, Abel Bazán y Próspero García.
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El fin estaba próximo y aquel Congreso de Paraná donde los 
antiguos partidos no habían tenido bandera, donde “los unitarios y los 
federales se habían confundido”, donde “López Jordán daba el brazo a 
Chenaut y Ramiro andaba con Posse” donde “se olvidaba en qué filas 
habían militado antes de la jura de la Constitución”; aquel Congreso 
donde la sola presencia de Juan María Gutiérrez era una protesta viva 
y un reproche constante a los separatistas; donde el general Guido 
simbolizaba el respaldo de los guerreros de la Independencia a los 
legítimos continuadores de su obra y conmovía al recinto con sus 
invocaciones patrióticas, aquel Congreso ya no existía.
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 
CONTRALMIRANTE PABLO EUSEBIO ARGUINDEGUY

[Sesión de 8 de julio de 1997]

La Academia celebró, en el recinto histórico, una sesión pública el 10 de 
junio de 1997 para incorporar al académico correspondiente en la provincia de 
Buenos Aires Clmte. Pablo E. Arguindeguy.

Abrió el acto el presidente de la Academia, doctor Víctor Tau Anzoátegui, 
quien hizo entrega al recipiendario de la medalla, collar y diploma que lo 
acreditan en su categoría.

Luego, el académico de número Clmte. Dr. Laurio H. Destéfani pronunció 
el discurso de recepción.

A continuación el contralmirante Arguindeguy, luego de pronunciar 
palabras de agradecimiento, dio lectura a su conferencia de incorporación, 
titulada “Una familia inmigrante en el Buenos Aires de la primera mitad del 
siglo XIX”.

DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 
CLMTE. LAURIO H. DESTÉFANI

La Historia Marítima se ocupa de los hechos ocurridos en el mar, 
de los hombres que lo navegan y de la soberanía sobre las aguas; por 
eso es parte importante en varios hechos fundamentales de la Historia 
Argentina.

El estudio de la Historia Marítima requiere conocimientos profesio
nales especiales y eruditos sobre las aguas que cubren nuestro planeta. 
Difícil y compleja, esta especialidad requiere del historiador una gran 
vocación, un entusiasmo por la aventura y un ponerse en el lugar y 
sentimientos de los marinos y de su época. Con ella entonces se podrá 
extraer la experiencia de la Historia Marítima, que como faro salvador 
alumbre las tinieblas de nuestros conocimientos.

Los hombres que practican la Historia Marítima son pocos y su 
tarea por lo general es compleja.

El historiador que hoy presentamos es uno de los más valiosos y 
capaces de esta especialidad y, como expondré, conoce el mar, la 
navegación, sus hombres y sabe manifestar sus hechos con sabiduría 
y arte.

Se cumple hoy el acto de incorporación académica cuyo similar 
inmediato anterior se remonta a 1977, cuando esta Corporación 
designó académico correspondiente en la provincia de Jujuy a un 
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oficial superior del Ejercito Argentino, el señor coronel D. Emilio A. 
Bidondo. Lo hace hoy —veinte años después— con el ingreso como 
académico correspondiente en la provincia de Buenos Aires de un 
oficial superior de la Armada Argentina, el contralmirante contador D. 
Pablo Eusebio Arguindeguy, cuya presentación efectúo, experimentan
do la doble satisfacción de hacerlo con un entrañable par del almiran
tazgo argentino que ha reunido, ajuicio de esta Academia Nacional de 
la Historia, las suficientes condiciones y méritos para su recepción en 
ella en la condición antedicha. Es costumbre tradicional, en actos como 
el de hoy, relatar la biografía del presentado, tradición a la cual me 
ceñiré brevemente, dada la conocida personalidad del almirante 
Arguindeguy en el foro ante el cual la cumplo: los señores académicos 
de la Historia que hoy lo reciben y parte —y solo parte— de sus 
familiares, amigos personales, compañeros de armas y lectores de sus 
obras, aquí presentes para acompañarlo en este para él y todos 
nosotros, grato momento consagratorio de una vida dedicada al estudio 
y a la investigación históricos.

Nacido porteño, en 1992, cursó Arguindeguy estudios en la 
Universidad de Buenos Aires que fue aventada durante 1943 y 
entonces, abandonando sus claustros, ingresó en la Escuela Naval 
Militar para graduarse en ella de guardamarina contador y proseguir 
en la Armada Argentina la vida de estudioso que aún continúa, 
haciéndolo en lugares tan dispares como los institutos castrenses de 
las Escuelas de Aplicación de Oficiales, de Guerra Naval y Nacional de 
Guerra, en cuyo curso Superior se graduó, así como en instituciones 
civiles extranjeras de su especialidad, de la CEPAL, Princeton (Nueva 
Jersey) y Maryland y en los repositorios y bibliotecas argentinos, 
estadounidenses y europeos, donde investigó preferentemente la 
materia en que se especializa excelentemente: las naves de todo tipo 
y sus historiales.

Recibió en esas cátedras lecciones de profesores tales como Carlos 
Ibarguren, Enrique Williams Álzaga, Augusto Raúl Cortazar y Raúl de 
Labougle, todos ellos académicos de la Historia, a los que se sumaron 
maestros como los doctores Garreton, Diego Luis Molinari, Luis Roque 
Gondra, Fernando Marques Miranda, Lucio Moreno Quintana, Jorge 
Cabral y el capitán de fragata Héctor R. Ratto, quienes guiaron en su 
juventud una natural vocación hacia la historia.

En la Armada Argentina recorrió con éxito y sin varadura de 
ninguna especie la carrera naval desde guardamarina a contraalmiran
te inclusive, la hizo a bordo de acorazados, cruceros, destructores, 
portaaviones, transportes y buques tanques, así como en unidades de 
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infantería de marina y logísticas, desempeñándose además como asesor 
económico financiero de las más altas jerarquías navales de su tiempo. 
Tuvo destinos en el exterior (en los EE. UU. de América en 1949 y en 
Londres en 1963-65) y ya almirante, fue Director de Abastecimientos 
de Navales y Contralor General Naval, cargo en que solicitó y obtuvo 
su retiro en febrero de 1975.

La Academia publicó en sus Investigaciones y Ensayos n° 34 su 
trabajo “Prueba documental del arribo de D. Guillermo Brown al Río 
de la Plata”, el que diera fin a una larga serie de suposiciones en la 
materia. Presentó y le fueron aceptados trabajos originales en los 
Congresos Nacionales y Regionales de la Academia cumplidos en el 
Chaco, La Rioja y Rosario y pertenece al grupo de Historia Militar que 
analiza temas afines en esta Corporación.

Su ópera prima en materia histórica fueron los Apuntes sobre los 
buques de la Armada Argentina, que me cupo el honor de prologar 
cuando, apenas ungido Académico, expresé de ella: “Es esta extraordi
naria obra bajo el modesto título de ‘Apuntes’ nada menos que una 
fantasmagórica revista naval que surca desde el tranquilo mar de la 
Historia hasta las aguas agitadas de nuestros días. A ellas pueden 
asistir los lectores de hoy y los del mañana que sientan la atracción, 
esa atracción milenaria, que siempre a despertado el mar...” para 
terminar afirmando: “Esta obra, tan necesaria y útil, contribuirá sin 
duda a señalar la importancia que el mar ha tenido y tiene en nuestro 
desarrollo, como lección para despertar a tiempo y empezar a explotar 
sus riquezas y a conservarlas para las futuras generaciones argenti
nas”. Términos los cuales hoy, transcurridos veinticinco años de 
emitidos, no solo mantengo, sino que, ante el clásico que dicha obra ha 
resultado y que es la culminación de veinte años de estudios documen
tales, debo afirmar que he quedado corto en mis apreciaciones de 
entonces.

Siguieron a esos siete tomos sus también imprescindibles en la 
materia, las Historia del Escalafón de Intendencia y los dos primeros 
volúmenes de la Historia de la Aviación Naval, y el Álbum del Centena
rio del Centro Naval, producciones escalonadas entre 1976 y 1983.

Incorporó entonces a su archivo la infraestructura informática 
propia —se encontraba en ella desde 1960, a través de los equipos 
navales— y nació entonces su primera “Josefa” (si no hago mal el 
cálculo, anda ya por la cuarta de ellas), computadora de cada vez mayor 
capacidad de memoria y adicionales, que atesora un banco de datos 
históricos marítimos, que excede las consultas argentinas para ser 
internacional, canal abierto a todos los investigadores que a él recurren.
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Integra un equipo que define como en una carrera de postas, al cual 
debe ir incorporándose sangre nueva para mantener una línea de 
investigación coherente con el tiempo y en dicha materia. A partir de 
entonces —1991— ha producido en coautoría con otro importante y 
serio investigador de la historia naval —el señor contraalmirante 
D. Horacio Rodríguez— una suma de títulos tales como la serie de Uno 
de los Tres Valientes cumplida con la edición de los volúmenes de 
Espora (1992), Rosales (1992) y Guillermo Brown, apostillas de su vida 
(1994) a los que han agregado la Historia de la Flota de Mar (1995) y 
el novísimo Corso Rioplatense, obras de consulta imprescindibles en 
sus materias, por los fondos documentales que aportan, la gran 
mayoría inéditos al momento de su publicación y a las conclusiones 
derivadas de su lectura crítica, luego de una severa rectificación de las 
fuentes consultadas.

Ambos autores han producido además una Tradiciones navales 
argentinas (1994), una veintena de folletos biográficos de personas y 
de naves de la Armada Argentina y tienen en sus respectivos ordena
dores proyectos en avanzado estado de elaboración, a los que augura
mos una feliz y pronta botadura.

Arguindeguy ha publicado además en coautoría los libros Almirante 
Guillermo Broivn-Iconografía (con D. José Bamio) y El Escalafón 
Naval de Intendencia en la Logística de la Guerra de Malvinas (con el 
profesor Carlos María Ibáñez), ambos durante 1996.

Convocado por el señor Almirante D. Isaac Francisco Rojas, compiló 
en 1985 la obra A 30 años de la Revolución Libertadora - Documento 
testimonial, expresando públicamente en la presentación del volumen: 
“los protagonistas de la revolución son los verdaderos autores del libro 
y no yo, que he sido un mero escriba...”, humildad que lo ha caracteri
zado en varias de sus producciones, en las cuales, grabador en mano, 
ha recogido los testimonios protagónicos de sus partícipes, probanza 
oral de hechos diversos que mañana serán historia.

Ha frecuentado la páginas del Boletín del Centro Naval y de otras 
publicaciones afines y ha obtenido del primero las medallas de oro 
correspondientes a los premios Almirante Brown, Sarmiento, Dr. Collo 
y Capitán Ratto, constelación no alcanzada hasta la fecha por 
colaborador alguno de la más que centenaria publicación.

El Instituto de Publicaciones Navales le otorgó durante 1973, cual 
lo había hecho con el académico capitán de navio D. Humberto F. 
Burzio, su medalla de oro. A Burzio por su obra Historia de la Escuela 
Naval y a Arguindeguy por sus Apuntes sobre los buques...

La Revista del Mar —órgano del Instituto Nacional Browniano— 
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ha publicado una serie de trabajos originales suyos que exceden los 
cincuenta, destacándose en ellos, por recientes y puntuales, los 
contenidos en los números especiales editados con motivo del Quinto 
Centenario del Descubrimiento y en el del Centenario de la Base 
Naval de Puerto Belgrano. También han sido frecuentes sus artículos 
en el periódico Gaceta Marinera, publicación de dicha Base Naval.

En materia de oratoria es ameno conferenciante. De muchas piezas 
por él pronunciadas, rescatamos la dictada en representación de la 
Armada Argentina durante los homenajes al segundo centenario del 
general Carlos de Alvear; las pronunciadas por invitación en las 
universidades Católica de La Plata y en la Nacional del Sur y las 
muchas que tuvieron lugar en el amplio territorio bonaerense, 
haciendo conocer la vida y obra del Gran Almirante, así como en la 
lejana y querida Ushuaia, durante el centenario de su acto fundacional 
por la Expedición del comodoro Lasserre, además de las muchas 
pronunciadas en diversos círculos marítimos argentinos, filiales del 
Instituto Browniano, escuelas públicas y privadas y en los institutos 
de formación del personal naval.

El campo docente —que por lo general elude— lo ha contado 
dictando un curso intensivo a nivel terciario en la ciudad de Tres 
Arroyos y algunas clases en igual materia en la Universidad Católica 
Argentina, además de temas similares en los ámbitos puramente 
navales.

Otra faceta también cultivada por Arguindeguy es la literaria con 
un toque humorístico y la ha expresado en su correspondencia con 
amigos, y en varios escritos. Su obra Miño (Minio1?) y Pintura Gris que 
como sus escritos está expuesto con estilo entretenido y gracejo. El 
libro ha merecido entusiastas críticas, se agotó y está a punto de ser 
reeditado.

Y he dejado para el final —al cual en la breve síntesis que hoy hago 
confieso me cuesta llegar— la labor desarrollada por el almirante 
Arguindeguy en la obra bajo mi dirección, los diez volúmenes de 
nuestra Historia Marítima Argentina, en la cual se desempeñó como 
vicepresidente primero de la Comisión de Edición y escribió 20 
capítulos de los 200 que la constituyen, destacándose en ellos la serie 
integrada por los trabajos: “El mundo y la Argentina en el período 
1810/1816”; “El mundo, Europa y la Argentina en 1825/28”; “El mundo 
y la Argentina en 1829/1870”; y “La República Argentina en 
1870/1900”, en los que puso de manifiesto sus amplios conocimientos 
de historia general y su profesionalismo al ubicar en los hechos 
mundiales la situación imperante en nuestro suelo.
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Siempre dentro de dicha Historia Marítima Argentina, sus trabajos 
en el campo específico de la obra denotan conocimientos y un poder de 
síntesis que logra reseñar toda la epopeya colombina en veinte páginas 
y hacerlo en prosa elegante y amena, así como historiar en iguales 
espacios expediciones españolas, portuguesas e inglesas; campañas 
corsarias argentinas; un nuevo enfoque político de la Campaña del 
Juncal durante la Guerra del Brasil; la presidencia de Sarmiento y la 
participación de la Armada en las revoluciones de 1880, 1890 y 1893.

Confeccionó además los índices onomásticos de la obra, listados que 
abarcan la lectura analítica de sus 16.000 páginas, trabajo este último 
aún sin publicar, pero disponible en los disketes procedentes de la 
informática que aporta su ordenador y que facilita el hallazgo de 
personas, hechos históricos de todo tipo, organizaciones y buques 
citados en aquélla.

Y termino en lo personal, casi en lo íntimo del hoy presentado: don 
Pablo —como aprecia ser llamado, sin aditamento alguno— lleva 
cumplidos cincuenta años de novio con la dama que es su esposa. 
Tienen dos hijos varones y una hija, una nuera y un yerno, tres nietos 
varones y una nieta, la más pequeña del clan Arguindeguy. Otro 
prologuista suyo, el contralmirante contador D. Ángel Pili —que bien 
lo conoce— lo sintetizó de manera singular, que me permito tomar 
prestada, para finalizar: “Ama a la Marina, ama a su Patria, ama a la 
Libertad, y haciendo honor a su ascendencia vasca, lo definiríamos con 
una sola palabra: Guernica.” Agrego solo a ello: un serio investigador, 
pródigo en aportar sus conocimientos a quien se los requiera y un 
severo historiador especializado en lo marítimo y lo naval, que sabrá 
hacer honor a la distinción que hoy recibe. Señoras y señores académi
cos, éste es el correspondiente por la provincia de Buenos Aires que 
hoy se nos incorpora, el señor contralmirante contador don Pablo 
Eusebio Arguindeguy. Él trae una nueva brisa marina a las venerables 
y eruditas arcas de esta centenaria y benemérita Academia Nacional.

Por todo lo dicho mis congratulaciones por tenerlo en nuestras filas 
y le deseamos un éxito acorde con su capacidad.

PALABRAS PRELIMINARES
DEL CONTRALMIRANTE PABLO E. ARGUINDEGUY

Señor presidente de la Academia Nacional de la Historia, señores 
miembros de su Mesa Directiva, señoras y señores académicos, señoras 
y señores:
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Es costumbre inveterada al recibir un don, agradecerlo el recipen- 
diario a la fuente de donde proviene. Comience pues esta disertación, 
con la fórmula más antigua y sencilla de gratitud, sintetizada en la 
frase: ¡Muchísimas gracias señoras, señores... y que Dios os lo pague! 
Y agréguense también las palabras del Centurión del Evangelio: “Yo 
no soy digno”... pues considero la merced recibida un exceso de bondad 
académica hacia el simple investigador de ese trozo de la historia, la 
marítima que, fuera de toda expresión de expansiva amistad y 
camaradería, realmente soy.

El presente acto me impone una doble carga que responde en lo 
bonaerense al arraigo familiar de cinco generaciones en la provincia, 
y en lo personal, a una vida naval que ha cumplido con largueza los 
cincuenta años. En la vigilia de los días anteriores, muchas han sido 
las dudas. La más acuciante de ellas fue la elección del tema de este 
ensayo, que debía incluir a dos no ocultos y castos amores dentro del 
mayor hacia Clío: el genético provinciano y el de la talasocracia 
adquirida en la profesión.

Sin haberlas resuelto y con ellas me presento ante la benevolencia 
de ustedes con el tema “Una familia inmigrante en el Buenos Aires de 
la primera mitad del siglo XIX”, que intenta incluir en un solo proyecto 
a ambas obligaciones, reconociendo válido para el trabajo que sigue la 
aseveración de Groussac: “Toda nuestra ciencia... toda nuestra verdad, 
es aproximación”1.

1 PAUL Groussac, Estudios de Historia Argentina, Buenos Aires, 1918.
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UNA FAMILIA INMIGRANTE EN EL BUENOS AIRES 
DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

Pablo E. Arguindeguy

Las dramatis personae de la exposición serán los padres de una 
familia inmigrante de origen mixto, britano-hibérnico, arribada al 
Plata a fines de 1809. Me referiré a sus componentes como un grupo 
pariente en sí, dentro del linaje bonaerense de su época y al hecho 
cierto de su inserción definitiva en el medio, al punto que sus 
descendientes directos se mantienen en él, creciendo en número desde 
entonces a nuestros días, encontrándose algunos de ellos presentes en 
este acto.

Me aboco al tema con la no oculta intención de destacar el real 
estado de revolución imperante en el Buenos Aires —ciudad y provincia 
sólidamente unidas en su tiempo— que les permitirían, como a otras 
tantas familias sus contemporáneas y vecinas, vivir, multiplicarse, 
ejercer derechos, violarlos, comerciar, desempeñarse en cargos de la 
política y de la burocracia locales, así como armarse y luchar en 
defensa de sus ideales de libertad. Y gracias a todo ello, lograr amplia 
movilidad social y justa cabida en las páginas de la historia argentina.

La familia cuya no pequeña historia en lo bonaerense intento no es 
otra que la constituida por Elizabeth Chitty, William Brown y su prole, 
grupo al que nombraré Chitty-Brown en ese orden prioritario, por 
entender que imperó en él lo matriarcal. Y familiarizaré sus nombres, 
mencionando a sus cabezas como a Eliza y Brown, apocopado el de 
ella, utilizado el patronímico de él, cual ambos los usaron, tanto en lo 
coloquial, como fuera de su círculo mas íntimo y hasta en la documen
tación oficial de época. Reconozco como antecedentes inmediatos de 
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esta exposición, tres trabajos anteriores en coautoría —Brown el 
hombre’, Guillermo Brown, apostillas a su vida y Guillermo Brown. 
Iconografía— los dos primeros realizados con el contralmirante 
D. Horacio Rodríguez y el tercero con el suboficial mayor D. José 
Bamio, trilogía que compendia el estado actual de la investigación 
referida a dicho grupo, al cual hoy analizo como inmigrante calificado 
en el medio bonaerense1.

3 LUCIO V. Mansilla, Entre Nos. Causeries del Jueves, Buenos Aires,
Hachette, 1963.

Dividiré la exposición en cuatro tractos, en los cuales se entremez
clan la cronología política del estado y la familiar, no existiendo en el 
caso peligro inherente alguno al hacerlo, por compadecerse ambas con 
la definida para las Provincias Unidas como los períodos de La 
Revolución} La expansión revolucionaria} El estado en crisis y Rosas y 
su época2, criterio que tomo honradamente prestado para designar y 
abarcar los cuatro grandes actos de la comedia humana de los 
Chitty-Brown, dentro del tablado histórico de la provincia de Buenos 
Aires, su residencia habitual, solo interrumpida por las circunstancias 
de su particular saga, imponiéndose un Epílogo que la cierre, para no 
dejarla inconclusa.

Pemitáseme una breve presentación suya, atendiendo el pedido de 
un crítico de la historiografía argentina, el tal vez caústico Lucio V. 
Mansilla, quién expresó al analizar la Historia de Pelliza:

Yo querría que nuestros historiadores ... nos mostraran más los 
personajes por dentro, sorprendiéndolos en su hora crítica de la 
tentación, despojados del oropel con que los reviste la preocupación del 
momento3 *.

Eliza, nacida en Deal, condado de Kent, en septiembre de 1787, en 
el seno de una familia de la alta burguesía naviera de los Cinq Ports, 
tuvo la juventud de su clase social, recibió educación esmerada y se 
aproximaba a una soltería que amenazaba ser crónica. Brown provenía 
de pequeños agricultores irlandeses, tan pobres como solo ellos podían

1 P. Arguindeguy y Horacio Rodríguez, Brown, el hombre Buenos Aires, 
1991; Guillermo Brown. Apostillas a su vida, Buenos Aires, 1994; y P. ARGUIN- 
DEGUY y JOSÉ R. Bamio, Brown. Iconografía, Buenos Aires, Ediciones Instituto 
Browniano, 1996.

2 Carlos A. Floria y CÉSAR García Belsunce, Historia de los Argentinos, 
2 vol. Estructura de la obra. Buenos Aires, 1992.

516



serlo y habría nacido en junio de 1777, fecha estimada ya que los 
fuegos de las revoluciones de la Verde Erín nos privan de los archivos 
de la diócesis de Anchory, parroquia de Toomore, condado de Mayo, a 
la cual pertenece su natal Foxford. Emigrado con su padre a los 
Estados Unidos; huérfano a los diez años y sin protección alguna, 
ingresó como cabin boy, o paje en una nave de esa nación; cumplió la 
dura vida de la escuela de la vela, sobrevivió a ella y se graduó de 
master en la marina mercante inglesa. Conoció los mares del hemisfe
rio norte hasta el Ártico y, capturado en pleno bloqueo continental, se 
hospedó en las prisiones francesas de las que huyó, previo al suceso de 
Trafalgar, tras cuatro años de alojarse en ellas4.

5 Certificado original de casamiento en Middlesex, 1809, AGN, Tribunales. 
Testamentería de W. Brown. Carpeta de sucesiones n° 7973.

6 JACQUES LADRIÉRE, Le pouvoir, cit. por Floria y García Belsunce, op. cit.

7 RICARDO Levene, La Revolución de Mayo y Mariano Moreno, vol. I,
Buenos Aires, El Ateneo, 1949, p. 370.

No sabemos cómo se conocieron Eliza y Brown, pero tenemos 
prueba documental de su casamiento el 29 de julio de 18095 en la 
parroquia anglicana de San Jorge, en Middlesex, hoy dentro del 
corazón de Londres, aparecieron ambos en el Plata, también documen
tados, a fines de aquel año

Iniciamos el primer acto de los Chitty-Brown durante La Revolu
ción, cuando, a su paso por Buenos Aires, se hallaba ésta próxima a los 
hechos de Mayo de 1810, pasando de la agonía de lo virreinal al 
llamado juntismo, en el cual, como en todo modelo político, coexistían 
múltiples intereses: la llamada constelación de poderes. Y dentro de 
ella, cuatro de sus astros mayores: el político, el económico, el social y 
el militar6.

El doctor Ricardo Levene calificó el estado del poder político de la 
hora destacando

no sólo eran innumerables y graves los asuntos internos del virreinato... 
sino que los resortes del gobierno se habían aflojado por completo, 
desgastados por su uso violento, indóciles a la voluntad dirigente7 *.

Sancionado por Cisneros el Reglamento del Libre Comercio de 1809,

4 JOSÉ TOMÁS Guido, Galería de Celebridades Argentinas, Buenos Aires, 
1857, pp. 145 y ss.

517



el poder económico había solucionado en parte el enfrentamiento de los 
sectores monopolista y del librecambio, que provocó el incremento de 
la renta de la Aduana porteña y creó una situación de desahogo en el 
mercado local, además de permitir cierta afluencia de extranjeros en 
la villa8.

11 AGN de Montevideo (ROU). Cajas 289 y 292. Doc. ref. fgtas. Belmond y 
Jane. AGN de Buenos Aires, IX.34.8.3. Hacienda 141. Expte. 3609, Sumario de 
la fgta. Jane, 1810.

En “lo social, esa entidad de composición variable según el 
momento, a las que las fuentes de la época llaman pueblo”9, estuvo 
compuesta por dos núcleos no tan antagónicos por sus orígenes o 
edades, sino por sus haciendas e intereses. Núcleos en que primaban 
en número los criollos, frente a un pequeño porcentual de españoles 
nativos, constituyendo los primeros en vísperas de la Revolución y 
según don Vicente Fidel López, “una entidad moral coherente”10.

El poder militar, utilizado por el político como perturbador en el 
enfrentamiento entre el Cabildo y el Virrey durante 1809, lo fue 
nuevamente en Mayo de 1810, que se convirtió a partir de entonces en 
elemento presente, si no protagónico, en las numerosas asonadas, 
motines, insurrecciones y revoluciones que, amén de la guerra, 
sufrirían por años las Provincias de la Unión en general, y la bonae
rense en particular.

El pasaje inicial de los Chitty-Brown por la región fue fugaz, 
inferior a un trimestre: llegaron Eliza y Brown en la fragata mercante 
Belmont y partieron hacia Europa, con una rápida visión y experiencia 
porteñas, luego de un sumario aduanero resuelto a medias y sin 
consecuencias para el capitán Brown, ahora de la fragata Jane, por 
haber cargado su agente mayor cantidad de corambre que la declarada 
en el Resguardo11. No hubo en esta visita intención inmigratoria 
alguna y sí una costumbre —si no frecuente, por lo menos común— en 
los capitanes mercantes ingleses y norteamericanos, de viajar

8 VÍCTOR Tau AnzoáTEGUI y EDUARDO MARTIRÉ, Manual de Historia de las 
Instituciones Argentinas, Buenos Aires, 6a edic., 1996, parágraf. 183 y ss.

9 JOSÉ Ma. Mariluz URQUUO, Historia Marítima Argentina, vol. IV, cap. 
III, p. 75.

10 VICENTE Fidel López, Cómo era Buenos Aires cien años atrás, Buenos 
Aires, 1910.
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acompañados por sus esposas, cuando contaban a bordo con la 
comodidad necesaria12.

12 W. J. BASSET-LOWKE, y G. HOLLAND, Ships and Men, Londres, 1945.

13 P. E. ARGUINDEGUY, “Prueba documental del arribo de D. Guillermo 
Brown al Río de la Plata”, Investigaciones y Ensayos n° 34, Buenos Aires, 1983.

14 JOSÉ TOMAS Guido, cit. en sus diferentes biografías de Brown.

15 Sumario por intento extracción de metálico, AGN, X.6.4.3.

16 Compras varias de los Brown, AGN, Escribanías n° 7, 23 junio 1812, f. 
73 y 7 enero 1814, f. 153; n° 5, 27 noviembre 1813, f. 174.

17 Arribo fragata Eliza, cap. Seacome Ellison. AGN, Cap. Ptos. Caja 002.

18 SEACOME Ellison, Prisión Scenes, Londres 1838.

Se halló el matrimonio de regreso en Londres al nacimiento de su 
primera hija —Eliza— en octubre de 1810. Y engendrado su hijo 
Guillermo regresó al Plata el pater familia en octubre de 1811, ahora 
sí en vistas a la posible radicación familiar. No tuvo arribo feliz, 
encalló su bergantín en la Ensenada de Barragán; pudo salvar su 
carga —armas y pertrechos militares— y venderla a un estado ávido 
de ellas13, procurándose capital para viajar por tierra a Chile, en una 
tarea mercantil no documentada14. Retornado a Buenos Aires en abril 
de 1812, luego de un do ble cruce cordillerano, fue preso al intentar 
extraer ilegalmente 500 pesos en metálico, destinados al llamado de su 
familia y liberado merced la intervención del comodoro británico Peter 
Green, de estación en el Plata, su defensor y garante ocasionales15.

Tuvo Broun medios y crédito suficientes para adquirir en junio de 
1812 su primera propiedad, la Kinta de Barracas16; construir allí la 
Casa Amarilla y al arribar Eliza y sus dos hijos en febrero de 1813 
alojarlos en ella17, cuando era algo mas que un modesto naviero, 
poseedor de las goletas Industria, Unión, Hope y Amistad y armador 
parcial de buques mercantes de ultramar, asociado en esto con un 
antiguo compañero de prisión en Francia, Seacome Ellison, su primer 
biógrafo18. Compraron los Chitty-Brown en noviembre del 13 una 
esclava negra; adquirieron en enero del 14 la hijuela testamentaria de 
Manuel José Lavardén, estanzuela con saladero, próxima a la Colonia 
del Sacramento y donaron 20 onzas de oro para el socorro de las 
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viudas de la batalla de Salta, aporte que hizo aparecer a Brown por 
vez primera en las páginas de la Gaceta porteña19.

19 AGN, Escribanías, n° 7, 7 enero 1814, fs. 153 y ss. Compra en Colonia y 
Gaceta de Buenos Aires.

20 ARGUINDEGUY-RODRÍGUEZ, Guillermo Brown, Apostillas cit., cap. I.

21 AGN, X.4.10.1, Partes del Cte. militar de Colonia s/corso de Brown.

22 Archivo Artigas, t. XIV, p. 413. Inf. del 1 marzo 1814. Cnl. Manuel de 
Villa Zeballos (español).

23 Nota de Brown a Larrea del 22 febrero 1814. AGN, VII.7.5.8,.

24 Registro Oficial. Decretos 11 junio y 14 septiembre 1814.

El comercio marítimo relacionó a los Chitty-Brown con algunas de 
las familias de pro que lo realizaban: los Álzaga, Belgrano, Lezica, 
Larrea, amén de algunos extranjeros de igual profesión: Atkins, White, 
Dillon, Billinghurst. Relaciones que no los sacaron de su condición de 
vecinos de la clase media extranjera en ascenso, desvinculada del 
plano social superior y del poder político revolucionario bonaerense20.

La autoridad naval española de Montevideo, que respetó al 
principio la bandera y matrícula británicas de conveniencia en las 
embarcaciones de Brown, se volvió agresiva a fines de 1813, apresán
dole un par de las que operaban en el comercio fluvial. Reaccionó el 
irlandés, armó en corso su goleta mayor y obró personalmente en 
consecuencia, adquiriendo una bien ganada reputación de hombre de 
pelea, no gozada por sus iguales en el Plata21.

Buenos Aires había sufrido cambios relevantes entre 1810 y 1814. 
En sus instituciones políticas, finalizado el juntismo, se sucedieron 
ambos Triunviratos y fueron seguidos por el Directorio. Decidió éste 
variar la estrategia hacia Montevideo “y mudó su Plan de Campaña, 
haciéndolo defensivo por tierra y ofensivo por mar”22. Armó su 
escuadra para cercar a la rebelde y sitiada Montevideo e invitó al 
corsario Brown a comandarla. Rehusó éste cargo “por el dolor que 
causaría a una Eliza en avanzado estado de gravidez”23, fue vencida su 
negativa y designado teniente coronel del ejército al servicio de la 
marina, redujo en Martín García, El Buceo y Montevideo el poder 
naval hispano. Y copartícipe de Alvear en la toma de esa ciudad, logró 
el grado de coronel efectivo, la medalla de oro por esa acción y la 
Comandancia General de Marina, esta última en 181524.

El estado, en premio a sus acciones navales le obsequió la fragata 
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de guerra Hércules, su capitana en la Campaña Naval de 1814, que 
vuelta a nave mercante, enriqueció la capacidad de bodega de los 
navieros Chitty-Brown, quienes la dedicaron en principio al tráfico con 
Brasil25.

28 AGN, VII.7.5.9. Contrata corso. X.30.2.3. Sumario corso.

Cerraron éstos el período rozando la cúspide social del poder militar 
bonaerense. La carrera de la revolución26 había hecho de Brown uno 
de sus hijos preferidos y al matrimonio compadres de Marcos Balcarce 
y señora y de los Álvarez Thomas, fuerte vínculo religioso-familiar, 
obtenido por el bautismo de los mellizos Martina Rosa Estanislada e 
Ignacio Estanislao, nacidos porteños en junio de 1815 y cristianados 
por el Dr. Domingo Estanislao Belgrano, chantre de la Catedral27. Su 
inserción en la alta sociedad porteña fue entonces un hecho cierto, sin 
ser definitivo, que habría de quebrarse en lo inmediato.

Iniciado el segundo acto de los Chitty-Brown durante la expansión 
revolucionaria al promediar 1815, llegó al Plata la amenaza de la 
expedición punitoria del general Morillo, cuando Buenos Aires alistaba 
una campaña corsaria al mando de Brown, destinada a operar en el 
Pacífico, como avanzada en la liberación de un Chile recuperado por 
España desde el Perú. Desobedeció Brown la orden reiterada de 
hacerse cargo de la defensa focal del Plata y de abandonar el comando 
del corso. Lo inició en septiembre con su hermano Miguel y su cuñado 
Walter Chitty e imputado desertor fue dado de baja, con la accesoria 
de la confiscación de sus bienes, al aplicársele el decreto del 31 de julio 
de 1810, que disponía el embargo de las propiedades de los extranjeros 
ausentes28.

Quedó sola Eliza con sus hijos en Barracas. Fallecido Ignacio 
Estanislao en 1815 y nacido Eduardo Ignacio en abril de 1816, eran 
cuatro los niños a mantener. A principios de 1817 su economía familiar 
se volvió insostenible, en un medio político que llamó extranjero al 
marido ausente, negó a ella el pasaporte para regresar a Inglaterra e 
inició acción legal tendiente a expropiarle su hogar y único medio de

25 Regalo de la Hércules a Brown, AGN, VII.7.5.12, 6/9 septiembre 1814.

26 TULIO HALPERIN Donghi, Historia Argentina, v. III, Buenos Aires, Paidós, 
1976.

27 Fe de bautismo de Martina. Iglesia San Pedro Telmo, año 1815, f. 29 
bautismo de Ignacio Estanislao. AGN, III.60.4.1, Carpeta B. 151. 

521



vida29. Puso entonces de manifiesto su carácter. Enfrentó lo peor y con 
el apoyo del comodoro William Bowles, embarcó clandestinamente con 
su familia en la nave de SMB Anphion, remitió en enero de 1817 la 
conocida carta a su comadre Balcarce, para narrarle sus cuitas:

29 Acuerdo Reservado del 23 octubre 1815. AGN, X.5.1.5.

30 Sumario a Brown. Carta de Elisa del 6 enero 1817. AGN, X.30.2.3.

31 AGN, Mss. Biblioteca Nacional n** 5248 y 5951. Brown a Sarratea.

32 Juicio Hércules en Londres. DEHN, Cajas 951.H. 12 y 956.H.26.

No hallando aquí como mantener a mis pobres hijos, me determiné 
volver a Inglaterra y arrojarme en los brazos de mis amigos y parientes, 
quienes no me dejarán faltar nada y me asistirán en todo30.

Así lo hizo y se hallaron en Londres a partir de abril de 1817, en 
que lograron el apoyo aguardado. Brown, luego de enseñorearse en el 
Pacífico en compañía de Bouchard y de recorrerlo hasta Colombia, 
intentó un regreso frustrado al Plata; recaló en Barbados y preso en 
Antigua le fue confiscada la Hércules y el producto de su corso por el 
almirantazgo local acusado de haber doblado el Cabo de Hornos sin 
autorización de la Compañía de las Indias Occidentales31. Enfermó de 
fiebre amarilla y parcialmente recuperado se dirigió a Londres donde, 
luego de dos años de separación, se reunieron los Chitty-Brown para 
enfrentar al Almirantazgo Británico en un juicio en el cual, al no ser 
necesaria la presencia de Brown luego de su declaración, le permitió 
regresar a Buenos Aires para afrontar la corte marcial que lo aguarda
ba, mientras Eliza asumía su representación en lo que restaba de un 
pleito, ya favorable a ellos, convertido en la mera determinación del 
monto a serles reintegrado y en el cual había surgido un tercero 
incluido: la Corona Hispana32.

Llegó Brown a Buenos Aires el 23 de octubre de 1818.Fue preso dos 
días mas tarde y sometido a juicio, se expidió recién en julio del 19 la 
Junta de Oficiales Generales que lo juzgaba, cuyo fiscal y el Auditor 
General de Guerra, se excusaron de pedirle la pena de muerte “por los 
reconocidos servicios a nuestra causa, no olvidar el honor de este 
oficial, los días de gloria que debió la Patria a su intrepidez, arrancan
do del poder de los enemigos el punto más importante y mejorando 
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nuestra posición política”. Pero solicitaban su baja y el embargo de 
todos sus bienes, tanto en el Plata como en el extranjero33.

34 FERMÍN Eleta, Boletín del Centro Naval n° 726, Buenos Aires, ene
ro-marzo 1982, pp. 11-39.

35 ARGUINDEGUY-RODRÍGUEZ, Guillermo Brown. Apostillas cit., cap. IV.

36 AGN, IX. 10.7.2. Padrón extranjeros 1818. f. 203. Cuartel 20 Manzana 
380.

El Director Supremo, brigadier general Rondeau, previo dar el 
cúmplase a tal sentencia, requirió opinión al gran jurisconsulto de 
Mayo, el Dr. Juan José Paso, quien aconsejó la resolución del sumario 
“sin pronunciar declaración de inocencia, expediéndole Cédula de retiro 
absoluto del servicio, con el sólo goce de fuero y uniforme”, dictamen 
que siguió Rondeau el 17 de septiembre de 1819, en el llamado por un 
respetable historiador naval argentino “Un fallo provindencial”34.

Se cerraba entonces, tanto en lo bonaerense como en lo familiar de 
los Chitty-Brown la década iniciada en 1810, plena de gloria y de 
desencuentros, alborada del drama de 1820. Y si bien quedaban como 
hitos históricos el Congreso del Año 13 y el de Tucumán del 16, varias 
constituciones fracasadas y tres sistemas de gobierno desechados, se 
mantenían vigentes la anarquía, la guerra interior y una crisis en 
potencia con el Brasil, ante la no resuelta cuestión de la provincia 
Oriental, siendo rescatables en lo político la Declaración de la 
Independencia del 9 de julio de 1816 y en lo militar las Campañas del 
Noroeste, la de Montevideo de 1814 y la Sanmartiniana en pleno 
desarrollo, que llevaba la libertad a Chile, el Perú y Ecuador35.

Comenzado el tercer acto de los Chitty-Brown, dentro del Estado en 
crisis, ocurrido el Motín de Arequito y los actos que lo siguieron, caído 
el Directorio e iniciada la anarquía del año 20, se configuraron con 
mayor enfrentamiento los sectores denominados unitario y federal, 
banderas de combate mas que definiciones de las ideas y de los 
sistemas políticos en pugna.

Los cuatro años de separación familiar fueron dura prueba para los 
Chitty-Brown. Solitario en una ciudad hostil, vivió Brown durante ellos 
preso o en casa prestada, oficiando de quintero, con la sola compañía 
de un liberto36. Sin hogar, cedido el suyo por el estado al brigadier

33 Sumario a Brown. Pedido de pena y Gaceta de Buenos Aires n05 123/130 
mayo-junio 1819. AGN, X.30.2.3.
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general y gobernador de la provincia, Martín Rodríguez, en compensa
ción de haberes impagos, tal hecho lo obligó, ya en libertad, a alojarse 
en la casa de su amigo Tomas Reid, donde cometió durante 1819 doble 
intento de suicidio, el segundo de los cuales lo tendió en el lecho, 
inmóvil, por espacio de seis meses. Juan Manuel y Federico Álzaga, su 
abogado en el pleito de restitución de su propiedad, el primero y 
militar el segundo, más José Benito Goyena y el nombrado Reid fueron 
sus amigos y ayuda en la adversidad, recibiendo de ellos todo tipo de 
apoyo, variando su suerte hacia 1822 cuando, por fallo favorable, 
retomó la posesión de sus bienes37.

37 AGN, X. 12.4.9 y DEHN, Caja 955 H. 12 docum. 14/15.

38 AGN, III Cap. Ptos. Cajas 012 a 017 inc. Doc. embarques Hutton. Gaceta 
Mercantil 1822/25, gacetillas marítimas idem. Informe del Lloyd’s Tegister of 
Shipping de nov. 1985.

Eliza y sus cuatro hijos permanecieron en Londres, estudiando los 
niños, dedicada ella a litigar y percibir el magro resultado pecuniario 
del juicio por la robada Hércules. Llamada por Brown al serle 
reintegrada la Kinta de Barracas, regresaron todos el 4 de mayo de 
1822, rehaciéndose la vida bonaerense de los Chitty-Brown en su finca, 
eficiente unidad productiva en las hábiles manos de su dueña. Brown 
actuó entre 1822 y 1825 como exportador de muías en pie a las 
plantaciones caribeñas, utilizando como transporte al bergantín 
Hutton, al mando de su hermano Miguel, en no menos de cinco viajes 
redondos, con embarcos de 120 animales por vez, con retorno de azúcar 
y alcohol de caña, actividad que combinó con la de invernada de 
equinos y múlidos en un campo arrendado en Quilines, en el que 
cosechaba alfalfa para su venta, tareas que con el producido de la 
Kinta constituían el único ingreso familiar38.

Un suceso político acabaría con esa bucólica vida: la declaración de 
guerra por el Emperador del Brasil a las Provincias Unidas del 10 de 
diciembre de 1825. Su compadre Marcos Balcarce, ministro del 
gobernador bonaerense Las Heras, buscó nuevamente a Brown para 
comandar en jefe la Escuadra Republicana a oponer a la Imperial. 
Supo vencer la negativa inicial de Brown y reincorporado éste a las 
filas y ascendido a coronel mayor, tuvo sus horas navales más gloriosas 
en La Colonia, Los Pozos, Quilmes, el Juncal, Monte Santiago, los 
cruceros sobre las costas brasileñas y la apoteosis del pueblo porteño 
que desde sus riberas lo vio combatir, alguna vez en proporción de uno 
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a treinta, “a fuego rasante y sin rendir el pabellón”, cuales fueran sus 
recordadas consignias39.

39 ARGUINDEGUY-RODRÍGUEZ, Guillermo Brown. Apostillas cit., cap. V.

40 British Pocket n° 73 del 29 diciembre 1827. Obituario Eliza Brown.

41 Ibidem, n09 113-115, octubre 1828.

42 AGN, X.23.5.7, Patentes de carruajes 1827-28.

Tuvieron entonces los Chitty-Brown sus momentos más negros: la 
pérdida ocasional de su hija mayor Eliza de 17 años, ahogada durante 
un baño estival en un zanjón del Riachuelo, hecho casual que el 
folklore convertiría en la leyenda romántica de la Ofelia del Plata, con 
el agregado de las ausencias prolongadas de Brown en sus campañas, 
sujeta su vida al riesgo de la guerra y a la amenaza de su asesinato 
por el enemigo, que hicieron mudar la residencia familiar para su 
mayor seguridad40.

El cese de la guerra los volvió a la paz de su Kinta, el padre con el 
grado de brigadier general y el escudo de oro por la Campaña del 
Juncal; Eliza, recuperado su marido, los tres hijos ya adolescentes y 
todos ellos con el hondo luto familiar. Habían retrotraído su posición 
social a la de 1815, acrecentada y llevada a su cénit cuando el 
almirante representó junto al brigadier D.Miguel de Azcuénaga a las 
Provincias Unidas, en el canje efectuado en Montevideo del Tratado de 
Paz con el Brasil41. Y Eliza, además de asistir con su marido a todos 
los acontecimientos oficiales, como símbolo de ese status, fue dueña de 
su propia calesa, una de las veinte que poseía el Buenos Aires de fines 
de 182842.

Pero la paz política no era completa y muy pronto acabaría con la 
de los Chitty-Brown. Derrocado el coronel Dorrego, gobernador de 
Buenos Aires, por el general Lavalle el Io de diciembre y designado 
Brown gobernador delegado cuatro días más tarde, sobrevino la guerra 
civil. Fusiló Lavalle a Dorrego en Navarro pese a la intervención de 
Brown para evitarlo, lo que provocó su renuncia. La rechazó Lavalle, 
insistió el almirante y reemplazado por Martín Rodríguez, retornó a la 
paz hogareña, no siendo molestado por los federales, Rosas incluido, 
pese a la infundada acusación de Manuel Moreno en su libelo desde 
Londres, el cual, sin pruebas, fue seguido por algún revisionista que 
no vio la documentación probatoria de época, ni la réplica de Brown a 
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Moreno en el British Packet & Argentine News, periódico publicado 
todos los sábados en Buenos Aires a partir de 182743.

45 ARGUINDEGUY-RODRÍGUEZ, Guillermo Brown. Apostillas cit., cap. VII.

Iniciado el cuarto y último acto de los Chitty-Brown durante La 
época de Rosas y asumido por éste su primer gobierno en la provincia 
“que unía y desunía a las demás”44, la vida de los Chitty-Brown tuvo 
durante nueve años la paz que tanto necesitaba, plena de aconteci
mientos públicos y privados: no fue borrado el almirante de la lista de 
Oficiales Generales; concurrió de gran uniforme a las exequias de 
Dorrego y fue electo miembro del Directorio del Banco Nacional, al par 
que atendió en persona sus propiedades en el Uruguay y construyó 
para el municipio porteño el camino Barracas-La Boca. Realizó Eliza 
un accidentado viaje a Escocia con Martina y Eduardo, naufragó en la 
costa brasileña el buque que los conducía, hecho que no impidió su 
feliz retorno al Plata. Festejó la familia el casamiento de Martina con 
el hamburgués Federico Reincke en Buenos Aires, en 1834, y el de 
Guillermo con Angélica Celedonia Blanco en Montevideo durante 1837. 
Fueron abuelos noveles los Chitty-Brown al nacer Guillermo Brown 
Blanco en dicha ciudad e inició Eduardo su carrera naútica al igual 
que lo había hecho su padre, embarcando como paje en un bergantín 
mercante nacional45.

El año 1838 se presentó violento en ambas riveras del Plata. 
Requerido Brown por el presidente Manuel Ori|?e, fue designado en 
septiembre Comandante en Jefe de una escuadra uruguaya en 
gestación, haciéndolo con autorización de Rosas. Cargo que resignó en 
enero del 39 al insurreccionarse Fructuoso Rivera a Oribe y comenzar 
la guerra civil con el apoyo de las naves francesas surtas en el área, 
que declararon el bloqueo a Buenos Aires, se apoderaron de la isla de 
Martín García y finalizaron sus depredaciones recién en 1840, al 
refrendo del tratado Arana-Mackau, logro diplomático que no trajo la 
paz, decidiendo Rosas bloquear a Montevideo, es Brown nuevamente

43 AGN, VII. 17.6.3 Carta de Brown a Lavalle.

44 CARLOS S. A. Segreti, “Jujuy, un caso de autonomía no federal en 
1810-1820”, Investigaciones y Ensayos n°34, Buenos Aires, enero-junio 1983.
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convocado y asume el comando de la Escuadra de la Confederación el 
2 de febrero de 1841, próximo a cumplir los 64 años de edad46.

48 British Packet n° 1009 del 20 diciembre 1845. Vuelta de Obligado.

Los episodios navales de la Guerra Grande con el Uruguay no 
tuvieron la gloria de las campañas anteriores, por lo fratricida de la 
lucha y la carencia en ella de un objetivo libertario. Venció Broum a 
Coe en el Plata y aniquiló a Garibaldi en el Paraná medio, en la 
campaña de Costa Brava, prosiguió luego el interminable bloqueo a la 
Troya del Plata, pleno de incidentes creados por los comandantes 
navales franceses, británicos y norteamericanos que lo desconocían, 
conforme las órdenes recibidas de sus respectivos gobiernos, en 
búsqueda del logro de sus políticas exteriores. Transcurrieron así los 
años de 1841 a 1845, finalizó en lo naval con el robo de la Escuadra 
Argentina por los anglo-franceses el 2 de agosto del 1845 cuando 
Brown, ante la orden reiterada de evitar la escalada del conflicto, arrió 
su pabellón, en acto que calificó de “subordinación religiosa”, sacrifi
cando así su carrera naval de 33 años de continuos triunfos a la 
obediencia al poder político47.

En lo familiar de los Chitty-Brown, los años de 1839 a 1845 
quedaron ampliamente documentados en la correspondencia en 
archivo, especialmente en la mantenida entre Eliza y su marido y la 
de Martina con su padre, que ponen de manifiesto la armonía reinante 
en el clan, así como la comunicación que imperaba entre sus miembros. 
Son de destacar la carta de Brown a Eliza en la que narra la acción de 
Costa Brava y las de Martina a su padre en pleno bloqueo, así como 
las más íntimas de Eliza, abuela, para relatarle al almirante la 
presencia en la Kinta del primer nieto. Cabe destacar que nuevamente 
se hizo ella cargo de la conducción del hogar y de la economía familiar 
en esos años, ante un esposo embarcado por lapsos que, en su mayor 
dimensión, significaron un año sin bajar a tierra, ausencia que sumaba 
la de su hijo Eduardo, teniente de marina y comandante novel, 
presente en los bloqueos y jefe con honor, luego del robo de la 
escuadra, de una de las baterías en la jornada de la Vuelta de 
Obligado, la que llevará el nombre de su progenitor48.

46 Ibidem, cap. VIII.

47 Nota de Brown a Felipe Arana del 9 agosto 1845. AGN, X. 1.10.8 y 
X.22.10.6. Archivo Mrio. RR. EE.
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Finalizada la carrera naval del Almirante, la vida de los 
Chitty-Brown retomó totalmente a lo familiar: se casó Eduardo en 
Buenos Aires en febrero de 1847 con Margarita Fitton, cuando Brown 
ya planeaba el viaje a Europa que le insumiría 18 meses, entre julio 
de ese año y diciembre de 1848. Viaje de despedida a su querida 
Irlanda, a la que arribó en pleno Black 47, año de la gran hambruna 
y de desencuentro con sus parientes, con regreso al Plata en un 
mercante con mortandad a bordo, que lo puso en cuarentena en Rio y 
a su arribo a Buenos Aires. De allí a Caseros permanecieron los Brown 
en su hogar, alternando con sus amistades y especialmente con la 
familia de los Cordero, sus nuevos retoños navales, de reconocido valor 
en su útima campaña y futuros líderes de la Armada Nacional49.

49 AGN, VII.7.5.8 y III Cap. Ptos. Caja 068. British Pocket n° 1092 (julio 
1847) y n° 1169 (20 enero 1849).

50 Carta de Brown a Margaría Fitton de Brown. AGN, VII.7.5.8.

51 DEHN, Caja 1304, nota de Brown del 11 julio 1854.

Llegamos así a nuestro Epílogo de los Chitty-Brown que se inicia 
dentro de la Argentina Constitucional, aunque aún escindida en lo 
bonaerense. Producida la secesión bonaerense de la Confederación, se 
mantuvo en Barracas, en una ancianidad pacífica, que veía ir 
desapareciendo sus antiguos oficiales y en lo familiar a su nuera 
Angélica, a su yerno Federico, a su hijo menor Eduardo, éste sin 
descendencia, dejaba a una joven viuda a la cual, en su orfandad, 
ayudó el almirante con una pensión mensual a la que se obligó 
documentalmente50. En lo militar y a la muerte de su superior en las 
campañas de 1814 y del Brasil —el general Carlos de Alvear— solicitó 
y obtuvo el honor de comandar el bergantín que trajo a Buenos Aires 
sus restos desembarcados en Montevideo, último acto oficial del 
almirante51.

Una figura ya consular —la de Bartolomé Mitre— se interesó en 
conocer la vida del clan, y le dio cabida histórica. El artillero de 
Caseros tenía esbozada in mente en 1853 una Historia Argentina que 
sirviera de cimiento sólido a la Nación que intuía y si bien sus obras 
de la historiografía que bajo los títulos de las vidas de Belgrano y de 
San Martín cumplieron ese plan, reconocen ellas el antecedente de su 
otra producción, la Galería de Celebridades Argentinas, prologada y 
escrita en parte por Mitre durante 1857, que incluye una de las 
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primeras semblanzas de un Brown hasta entonces inédito fuera del 
folletín, confiada a la autoría del coronel José Tomás Guido, olvidado 
y serio historiador argentino, hijo del general don Tomás, vecinos y 
contertulios ambos de los Chitty-Brown52.

56 Ibidem, p. 505.

Fue Mitre quien instó a Brown a escribir su Memorándum de las 
operaciones Navales..53 y fue el coronel Guido quien lo tradujo al 
español, corrigiendo su estilo y produciendo además no menos de tres 
biografías del almirante, dos de ellas editadas por Casavalle a fines del 
siglo XIX, que provienen del trato directo del autor con el biografiado.

Falleció Brown el 3 de marzo de 1857, y su confesor, amigo y 
capellán de la colectividad irlandesa, el reverendo padre Antonio Fahy, 
así lo comunicó a Mitre, ministro de Guerra y Marina del estado de 
Buenos Aires:

Él fue, señor ministro, un cristiano cuya fé no pudo conmover la 
impiedad, un patriota cuya integridad la corrupción no pudo comprar 
y un héroe a quién el peligro no pudo arredrar54.

Y fue Mitre el orador fúnebre a lo abate Bossuet en la Recoleta, al 
depositarse sus restos en el sepulcro cedido por el general Paz y suyas 
las recordadas frases:

Brown, en la vida, de pie sobre la popa de su bajel, valía para nosotros 
una flota. Brown, en el sepulcro, simboliza con su nombre toda nuestra 
historia naval55.

Vélez Sarsfield, en las páginas de El Nacional, señaló:
El Almirante Brown pertenecía a una escuela militar que se impone 
como un deber no discutir los gobiernos, sino obedecerlos dentro de lo 
límites del honor militar56.

Muerto el marido, más que nunca tuvo Eliza la conducción de su 
descendencia. Agrupó a sus hijos Guillermo y Martina y a sus nietos. 
Tramitó la testamentería de un Brown ab intestato, mantuvo el apoyo 
financiero a la viuda de su hijo Eduardo y dejó a los historiadores el

52 Nota de Brown a Mitre, del 4 septiembre 1855. AGN, VII.7.5.8.

53 Ibidem.

54 ARGUINDEGUY-RODRÍGUEZ, Guillermo Brown. Apostillas cit., p. 311.

55 HÉCTOR R. Ratto, Historia del Alte. Brown, Buenos Aires, Instituto 
Publicaciones Navales, 3a. edic., 1985, pp. 497 y ss.
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documento de su testamento, en el cual declara haber llegado al 
matrimonio con la sola decencia de su persona, haber tenido seis hijos 
y pertenecer a la religión cristiana anglicana, en la deseaba morir. Lo 
hizo Eliza en Buenos Aires el 28 de julio de 1868 y está enterrada aún 
en el solar, hoy plaza pública, del otrora segundo cementerio británico 
porteño57.

Me permito rendir aquí homenaje a esa esposa, madre y abuela de 
marinos y hacer de ella el arquetipo de todas las de su estirpe. 
Compañeras que hacen de madre y padre a la vez, en las familias de 
los que salen a navegar en cumplimiento de una misión, cualquiera 
sea ésta, manteniendo encendido el lar hogareño, rezando por los 
ausentes y aguardando su regreso. Fue esta Eliza el sostén del grupo 
inmigrante que, arribado con la firme intención del arraigo, integró 
desde aquel tiempo de reducido capital poblacional, el pueblo bonae
rense, sufriendo los vaivenes temporales de los sucesivos actos del 
arribo, escalada social, tropiezos y caídas, éxodo, retorno y renovado 
éxito, hasta su paz final, en una tierra que adoptó e hizo suya, 
manteniéndose en el recuerdo de seis generaciones que nutrieron y 
nutren el espacio bonaerense y aun el oriental donde ya son historia.

Y si se me perdona la talasocracia mencionada, agregaré que la 
Armada Argentina ha contado en sus filas, además del progenitor y su 
benemérito fundador, a su hermano Miguel, su cuñado Walter Dawes 
Chitty, su sobrino Gedeon Hayman, su hijo Eduardo, su nieto Guillermo 
Brown Blanco, sus bisnietos Guillermo Brown Caravia y Guillermo 
Jones Brown y a su tataranieto el vicealmirante Guillermo Brown, 
cursando su descendiente de la sexta generación, Juan Manuel Racedo 
Brown, el Liceo Naval que lleva el nombre de su glorioso antecesor.

El matrimonio visitante de fines de 1809 constituyó, a mi juicio, 
una muestra de la selecta inmigración proveniente tanto de Irlanda 
como de Escocia, Gales e Inglaterra, que ha dado ejemplos de 
honradez, laboriosidad, libertad de pensamiento, dinamismo económico 
y adaptación al medio sin olvidar su sentimiento ecuménico en lo 
religioso.

Y si es cierto que “todos los seres humanos tienen virtudes y 
defectos, y aquellos cuyas virtudes superan a sus defectos, pueden 
llamarse justos”, los Chitty-Brown inmigrantes, tras su balance 
histórico bonaerense merecen, según también mi modesto juicio, dicho 
calificativo que los honra.

07 ARGUINDEGUY-RODRÍGUEZ, Guillermo Brown. Apostillas cit, cap. IX.
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 
ARQUITECTO ALBERTO NICOLINI

(Sesión pública de 12 de agosto de 1997)

La sesión pública de 12 de agosto fue especialmente convocada para 
incorporar al académico correspondiente en la provincia de Tucumán, 
arquitecto Alberto Nicolini. Al iniciar la ceremonia, el presidente de la 
Academia, doctor Víctor Tau Anzoátegui, le hizo entrega al recipiendario de la 
medalla, collar y diploma. Luego el académico de número profesor Carlos S. A. 
Segreti pronunció el discurso de recepción. Por último, el arquitecto Nicolini 
desarrolló su conferencia “Lugares comunes en Historia Urbana", con la 
proyección de numerosas diapositivas.

PALABRAS DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 
PROFESOR CARLOS S. A. SEGRETI

Mediante este acto evidentemente formal —pero siempre pleno de 
satisfacción— la Academia Nacional de la Historia recibe —según 
acaba de anunciarlo nuestro presidente— al arquitecto Alberto Nicolini 
como académico correspondiente en la provincia de Tucumán.

Tarea gratísima en mi caso por tratarse de una persona de las 
cualidades que singularmente le caracterizan; esto en primer lugar. En 
segundo, porque es un acuciante estudioso de su disciplina que, 
además, contribuye a su desarrollo mediante una diligente investiga
ción. Y, en tercero —y sin duda ninguna por la carga emotiva que me 
llena de amenos recuerdos de una época— porque me toca en suerte 
recibir a un condiscípulo —aunque nos distanciaran algunos años; años 
juveniles— de esa inigualable institución de estudios secundarios que 
se denomina Colegio Nacional de Buenos Aires. Confieso, al respecto, 
que jamás dejaron de acompañarme las palabras que un día escuché 
al gran profesor Federico A. Daus cuando nos dijo que la indudable 
excelencia del Colegio hacía que sus egresados se distinguieran 
siempre por su acabada formación. Y para esto, más precisamente, me 
remito a la prueba que constituye el arquitecto Alberto Nicolini.

Nuestro Académico Correspondiente estudió arquitectura en la 
Universidad de Buenos Aires, en la Facultad pertinente. En ella ejerció 
la docencia, como lo hizo también en la Universidad Nacional de La 
Plata, en la Universidad de Mendoza y en la Católica de Córdoba. 
Asimismo dictó cursos en el Centro Internacional para la Conservación 
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del Patrimonio. Fue profesor invitado del Curso de Especialización en 
Historia y Crítica Arquitectónicas y Urbanísticas de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

El fuerte de su labor docente lo cumple en la Facultad de Arquitec
tura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán en donde 
se desempeña como profesor titular de dedicación exclusiva —profesor 
por concurso— de las cátedras de Historia del Urbanismo y de la 
Arquitectura en la Argentina e Iberoamérica e Historia de la Arquitec
tura Contemporánea, denominaciones todas ellas, que ponen de 
manifiesto su campo de actividad y que me parece de suma importan
cia hacerlo notar por el significado que tiene para apreciar más 
puntualmente su labor. En efecto, el arquitecto Nicolini es el meritísi- 
mo introductor de dicho saber en la docencia e investigación de la 
Universidad de Tucumán y en la historiografía local con elevada 
jerarquía.

La competencia que maneja le permite desempeñarse acertadamen
te como profesor y como director del Magister en Historia de la 
Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericanos y como director del 
programa de investigación sobre Desarrollo Histórico y Preservación 
de los Centros Urbanos y de la Arquitectura del Noroeste Argentino, 
considerado en su marco iberoamericano en la Facultad citada en 
último término.

Nuestro recipiendario fue miembro fundador y primer presidente 
del Instituto Argentino de Historia de la Arquitectura y del Urbanis
mo, actividades que confirman el horizonte de su especialidad.

Su labor ha sido reconocida: además de ser miembro de número de 
la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, es asesor consulto de la 
Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, integra la 
Comisión de Doctorado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, es evaluador externo 
de dicha Universidad y de las de Córdoba, Santa Fe y Catamarca, 
además de miembro asesor del Instituto de Historia y Pensamiento 
Argentino de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Tucumán. Actividades todas que, reitero, señalan su 
autoridad en el saber que estudia y enseña. Por esto, precisamente, fue 
investigador invitado en un proyecto de la UNESCO titulado Contribu
ción de la cultura árabe a las culturas iberoamericanas a través de 
España y Portugal.

Historiador de la arquitectura con claros y netos perfiles, trabajador 
comprometido con su tarea, sus conferencias superan las 250 y fueron 
pronunciadas en el país —desde Jujuy a Ushuaia, desde San Carlos de 
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Bariloche a La Plata— quiero decir en las principales ciudades de 
nuestros cuatro rumbos, y en Bolivia, Cuba, Ecuador, España, México 
y Venezuela.

El doctor Ricardo Zorraquín Becú ha dicho en oportunidad similar 
a ésta, con la autoridad que todos le reconocemos, que conocimientos 
como la Historia de la arquitectura exigen la disciplina del historiador 
pero, también, la sensibilidad del artista. No soy en absoluto compe
tente en la materia; confesé mi ignorancia en el arte con motivo de la 
incorporación de mi calificada amiga Celia Terán. Sin embargo, recibo 
al arquitecto Alberto Nicolini por el ritual que significa toda ceremonia 
de incorporación y por la tradición que implica, según dijera en 
oportunidad parecida a la presente nuestro siempre recordado doctor 
Armando Braun Menéndez.

Si no estoy errado, cuatro son los arquitectos incorporados a esta 
Academia. Fundada en 1893, la Junta de Historia y Numismática 
Americana, recién en 1919, incorpora a Martín S. Noel, que fue 
recibido por el ilustre Martiniano Leguizamón. Fallecido tan distingui
do miembro se elige para ocupar su sitial en 1964 a Mario J. Bus- 
chiazzo y fue recibido por Braun Menéndez. Muerto Buschiazzo en 
1970, veintiún años después elegimos a Ramón Gutiérrez, al que 
recibió el doctor Ernesto J. Maeder, ambos cordiales amigos de hace 
años. El año pasado elegimos al arquitecto Nicolini, el primero de los 
miembros correspondientes en las provincias. Bueno es tenerlo 
presente por lo que ello importa.

Expresé antes que Nicolini es un trabajador incansable que realizó 
—y continúa en la tarea— una destacable labor docente que detallé. 
Me resta hablar de sus investigaciones volcadas en escritos de valor 
superior. Quien se proponga sistematizar la materia de sus libros y 
artículos advertirá que toda esa labor apunta a objetivos concretos 
como no podía ser de otra manera. Iniciada —por lo que sé— en el año 
1956 puede concluirse que, al cabo de cuatro décadas, muestra una 
envidiable continuidad —me atrevo a decir construida por contribucio
nes anuales a partir de 1964— y que sus temas se refieren a lo local 
tucumano, a lo regional del Norte del país, a lo especifico del fenómeno 
urbano en la Argentina y los países vecinos y en otros americanos y 
españoles.

Sin la pretensión de realizar ahora una exhaustiva enumeración 
—inoportuna, por otra parte— nada mejor para la comprobación de 
cuanto afirmé que la enumeración de algunos de sus títulos: Los 
pueblos de indios en el noroeste argentino, Quito, 1993; San Miguel de 
Tucumán 1800-1916, desarrollo urbano y arquitectónico, Tucumán, 
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1973; Art Decó en el Noroeste Argentino, Buenos Aires, 1976; La 
arquitectura en el N.O.A., Buenos Aires, 1977; El urbanismo en el 
Virreinato del Río de la Plata, Sevilla, 1990; América, descubrimiento 
y conquista en el siglo XVI. Contacto e integración. Los conventos 
mexicanos del siglo XVI. Santuarios de peregrinación, Madrid, 1992.

Le preocupan al arquitecto Nicolini los procesos de filiación en la 
Historia de la arquitectura. De aquí que entre su producción pueda 
encontrarse el siguiente material: Arquitectura de Iberoamérica 
barroca, aproximación teórica', El barroco latinoamericano y las 
ciudades virreinales', El urbanismo regular y la iglesia 
mudéjar-clasisista en Canaria y América', El mudéjar en la Argentina 
y el mudéjar en el Paraguay, etc.

Y como si todo ello fuera poco, le atraen los problemas que hacen 
a la conservación y valoración del patrimonio arquitectónico y urbano, 
tal como lo ponen de manifiesto estas contribuciones: Criterios para la 
clasificación de sitios y monumentos —trabajo en colaboración—; 
Preservación en el Noroeste; Tecnología y creatividad en la Historia de 
la Arquitectura Argentina. Y nuevamente cierro el tema con un etc. 
Nada de extraño tiene que haya escrito páginas sobre destacados 
arquitectos como Bassols, Guido, Noel, Sacriste y algunos más.

Y como muestra de que es incansable en lo suyo, tiene colaboracio
nes en prensa por publicar en Milán, Buenos Aires y por la Universi
dad de Granada.

Si ha sido notoriamente flaco mi saber para realizar una presenta
ción crítica como la que se merece el arquitecto Nicolini, me queda el 
consuelo de haber puesto empeño para que mi exposición no fuera 
totalmente deslucida y la satisfacción que exteriorizo al asegurarle que 
esta Academia Nacional de la Historia lo recibe con acuerdo pleno, 
cabal y total complacencia.

Nada más. Muchas gracias.
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LUGARES COMUNES EN HISTORIA URBANA

Alberto Nicolini

La Historia, desde antiguo, se ha ocupado del tema de las ciudades 
logrando tanto interesantes descripciones de la vida urbana como 
observaciones sobre el diseño de su trazado; baste citar el tratado de 
Vitrubio en la época del emperador Augusto1. En cambio, la Historia 
Urbana, en tanto disciplina científica que estudia la forma física de la 
ciudad constituida por el conjunto de las obras construidas, es muy 
joven; puede decirse que no ha cumplido un siglo de vida. Más joven 
aún es la Historia Urbana de Hispanoamérica: una joven de poco más 
de 30 años, con hábitos todavía adolescentes, propensa a generalizar 
con pocos datos y a dar por ciertas como si fuesen verdades fundamen
tales lo que, en el fondo, solo son simples intuiciones juveniles. Sin 
embargo, es necesario reconocer que estas intuiciones están basadas en 
hipótesis verosímiles y han sido atractivamente enunciadas y divulga
das. Ello explica que, sin dejar de ser erróneas, hayan terminado por 
transformarse en afirmaciones aceptadas y difundidas. Esos errores, 
esas “equivocaciones de la Historia”, al haber sido reiteradamente 
afirmados como verdades, se han convertido en los lugares comunes 
falsos de la Historia del Urbanismo Hispanoamericano.

1 VITRUBIO, De Architectura, cap. 1.4 a 1.6

En lo que sigue, vamos a ocupamos de tres de esas afirmaciones 
erróneas. Dos de ellas son específicamente hispanoamericanas y se 
refieren a las ciudades del siglo XVI, a los nuevos centros urbanos del 
fascinante siglo XVI del continente americano; la tercera está 
íntimamente ligada a una de las dos anteriores y ayuda a explicarla 
pero se refiere, sin embargo, a la España del Sur y al Noroeste de 
Africa durante el Medioevo.
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Los LUGARES COMUNES

1. Las ciudades hispanoamericanas se originaron en las Leyes de 
Indias y se trazaron según sus prescripciones.
2. Las iglesias matrices hispanoamericanas se situaron presentando 
la fachada principal hacia la plaza.
3. Las mezquitas de España y del noroeste de África —Al Andalus y 
El Maghreb— se orientaron hacia La Meca.

LOS DATOS DE LA REALIDAD

1. La gran mayoría de las ciudades hispanoamericanas no se 
originaron en las Leyes de Indias y no se trazaron según sus prescrip
ciones

En el ámbito atlántico del Imperio español, tuvo lugar una 
progresiva experimentación de fundación de ciudades, primero en 
Canarias durante el siglo XV, y luego, ya en América, desde fines de 
ese mismo siglo en el Caribe, la Tierra Firme y México. La gran tarea 
colonizadora, basándose en la experiencia previa y en el sentido común 
de los fundadores y alguna recomendación real de tono genérico2 
concluyó definiendo hacia 1520-30 en el territorio de México y 
Guatemala, el “modelo clásico” de ciudad regular hispanoamericana3 * *. 
En ese proceso empírico, se inventó el trazado en cuadrícula, es decir 
el damero perfecto con la plaza como uno más de los cuadrados del

3 JORGE Enrique Hardoy, “El modelo clásico de la ciudad colonial
hispanoamericana”, Actas del XXXVIII Congreso Internacional de Americanis
tas, München, 1972.

2 La más explícita que sugiere una ciudad regular rectilínea es la conocida 
recomendación del rey Femando a Pedro Arias Dávila dada en Valladolid el 2 
de agosto de 1513: “habéis de repartir los solares del lugar para hacer las 
casas. Y estos han de ser repartidos según las calidades de las personas. Y se 
han de dar comienzo por orden: por manera que hechos los solares el pueblo 
parezca ordenado: asi en el lugar que se dejare para plaza, como el lugar en 
que hubiere la iglesia, como en la orden que tuvieren las calles; porque en los 
lugares que de nuevo se hacen dando la orden en el comienzo sin ningún 
trabajo, ni costa, quedan ordenados y los otros jamás se ordenan”. En 
FRANCISCO DE Solano, Normas y Leyes de la ciudad hispanoamericana (1492- 
1600), Madrid, CSIC, 1996, p. 37.
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tablero y situada habitualmente en su centro. El modelo recién 
inventado permitió tener trazadas de manera semejante “hacia 1573 
en América doscientas magníficas ciudades”4. Ha sido habitual 
mencionar como posibles precedentes causales de este tipo urbano, 
tanto los de origen europeo como los de origen americano; ellos serían: 
las experiencias de ciudades planificadas tardo-medievales en todo el 
occidente europeo, las teorías urbanísticas del Renacimiento italiano 
basadas en textos literarios antiguos y medievales, el cumplimiento de 
instrucciones reales y la existencia de ciudades y de centros ceremonia
les mesoamericanos de trazado rectilíneo5.

7 ALEJANDRO Rebollo Matías, La Plaza y Mercado Mayor de Valladolid, 
1561-95, Universidad de Valladolid, Valladolid, Salamanca, 1989.

Dos generaciones más tarde, en 1573, la legislación real prescribió 
por primera vez un modelo físico explícito de ciudad cuyas característi
cas principales eran que la plaza debía ser un rectángulo de proporcio
nes uno a una vez y media y estar totalmente aporticada; de ella 
salían cuatro calles principales —también aporticadas— por el centro 
de sus cuatro lados, además de otras ocho calles de las cuatro 
esquinas; la iglesia debía levantarse fuera de la plaza6. Bastan estos 
rasgos para evidenciar que el trazado de la ciudad a partir del diseño 
de la plaza que se prescribía como modelo en la corte de Felipe II poco 
tenía que ver con el tipo de ciudad y plaza que ya se había generaliza
do en América. El diseño prescripto más se asemejaba al de la plaza 
y mercado mayor nuevos de Valladolid, la ciudad natal de Felipe II. La 
plaza y mercado, alejados del sitio de la catedral, fue retrazada en 
forma regular por Francisco de Salamanca luego del incendio de 1561; 
entre 1567 y 1571 se levantaron las obras principales de la nueva 
plaza con forma de rectángulo de proporción uno a una vez y media, 
totalmente aporticada y con diversas calles que salían de ella, las 
principales aporticadas7. Muy sugestivo es que, justamente en esos

4 GABRIEL Guarda O.S.B., Santo Tomás de Aquino y las fuentes del 
urbanismo indiano, Santiago de Chile, 1965.

5 ALBERTO Nicolini, “La traza de la ciudad hispanoamericana en el siglo 
XVI”, Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario 
J. Buschiazzo”, n° 29, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1997.

6 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias mandadas imprimir y 
publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II Nuestro Señor, t. 2, 
Madrid, 1791. Libro lili. Título VIL Leyes 113 a 125.
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años, el Presidente del Consejo de Indias Juan de Ovando estuviese 
redactando el guión del título “de las cibdades, villas &” del Libro IV 
de la legislación que iba a ser aprobada en 1573 por Felipe II8.

8 JUAN Manzano Manzano, Historia de las Recopilaciones de Indias, t. I, 
siglo XVI, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1991, 3a ed., p. 266.

Con posterioridad a 1573, son muy escasos los ejemplos de 
fundaciones de ciudades americanas en los que pueda verificarse la 
influencia del modelo físico que surge de la legislación o de modelos 
urbanos parecidos que en la época se aplicaron en Europa. Muy pocas 
fundaciones —solo una capital actual latinoamericana, la nueva 
Panamá de 1673— reflejan parcialmente ese “otro” modelo de ciudad. 
En toda Hispanoamérica unos pocos ejemplos del siglo XVII y algunas 
pequeñas nuevas fundaciones del siglo XVIII en áreas de nueva 
colonización, como Cuba y Chile, tienen su plaza cuadrada con cuatro 
calles que llegan a ella por sus ejes medianos. Pero, por el contrario, 
en otros muchos ejemplos —en la actual Argentina, desde Buenos 
Aires en 1580 a Jujuy en 1593 y hasta Cafayate en 1840— que 
culminan, a fines del siglo XVIII, con la nueva Guatemala, capital 
importante de Mesoamérica, la base geométrica del trazado fue la 
antigua cuadrícula con la iglesia mayor que domina la plaza y nada 
refleja el modelo de la legislación de 1573.

Concluyendo: el trazado geométrico en forma de cuadrícula 
perfecta, tipo generalizado en las ciudades hispanoamericanas a partir 
de 1530 en Mesoamérica y a partir de 1535 en América del Sur, es 
decir su forma urbana concreta, nada tuvo que ver con el único modelo 
físico proscripto por legislación indiana en 1573, el que posteriormente 
tuvo escasa y, en todo caso, muy parcial repercusión.

2. Las iglesias matrices hispanoamericanas no se colocaron, desde el 
siglo XVI, presentando la fachada principal hacia la plaza

A partir de la primera gran catedral hispanoamericana, la de Santo 
Domingo, las iglesias mayores o matrices de las ciudades fundadas en 
el siglo XVI, desde el Caribe hasta América del Sur, se situaron de 
lado hacia la plaza, quedando su fachada de los pies —la que suele 
llamarse principal— hacia una de las calles que salen de la plaza y 
que no tiene más de 10 metros de ancho. Como consecuencia, el acceso 
,preferencial desde la plaza debía producirse por el costado de la nave 
y en el caso de las iglesias de tres naves debía ingresarse por una nave 
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lateral de la iglesia. Esto ocurrió, tanto en las ciudades de regularidad 
incipiente fundadas en la primera parte del siglo en el área del Caribe 
y de la Tierra Firme, como en las ciudades mexicanas de la década del 
’20 y en las regulares en cuadrícula que comenzaron a trazarse en toda 
América a partir de 1530. El listado preliminar de las ciudades cuyas 
iglesias mayores estuvieron dispuestas de este modo en el siglo XVI es: 
S° Domingo, La Habana, Santiago de Cuba, Panamá, Veracruz, 
México, Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Morelia, San Cristóbal las 
Casas, Cartagena, Cali, Popayán, Buga, Ciudad Bolívar, Quito, 
Cuenca, Lima, Arequipa, Cochabamba, Oruro, Sucre, Santiago de 
Chile, Mendoza y Corrientes.

Hasta ahora, del examen de la cartografía urbana, de la iconografía 
o de la documentación escrita disponible, no tenemos constancia de 
casos en los que no haya ocurrido de esta manera.

En conclusión: durante el siglo XVI, todas las iglesias matrices de 
las que tenemos información fidedigna, se dispusieron de lado hacia la 
plaza mayor.

3. Las mezquitas de España y el noroeste de África —Al Andalas y El 
Maghreb— no se orientaron hacia La Meca

Es fácil verificar hoy con un buen atlas geográfico que la orienta
ción correcta hacia La Meca desde un lugar en el centro de España, 
como Toledo, hasta un lugar en el centro de Marruecos, como Marra- 
kesh, varía desde el este-sudeste en Toledo hasta el este casi exacto en 
Marrakesh. También podemos verificar fácilmente, hasta con una 
simple guía turística de España, que la mezquita andaluza más 
antigua y mejor conservada, la de Córdoba, tiene su pared de la qibla 
—es decir el muro que, en el interior de la mezquita, señala la 
dirección en la que se ha de orar— mirando a un punto cercano al sur 
(exactamente 11° al este del sur como ha probado Alfonso Jiménez9 *) y 
que algo muy parecido ocurrió con la mezquita de Toledo y con las dos 
sucesivas mezquitas mayores de Sevilla que estuvieron orientadas 13° 
al oeste del sur. Contamos hoy con sólidos estudios de Alfonso Jiménez 

9 ALFONSO JIMÉNEZ, “La qibla extraviada”, Cuadernos de Madinat Al-Zahra,
vol 3. Córdoba, 1991, p. 194.
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(1991) y de Michael Bonine (1990)10 que nos permiten afirmar que, de 
todas las mezquitas españolas hoy verificables y de todas las principa
les del Maghreb levantadas hasta el s. XVIII, solo un pequeño oratorio 
de la Alhambra de Granada está correctamente orientado en la exacta 
dirección a La Meca (y es muy probable que sea por azar) y que la 
tendencia promedio de las orientaciones efectivas de la pared de la 
qibla en Al Andalus apunta al sud-sud-sudeste, es decir a unos 11° al 
este del sur, con un error promedio de 56° respecto de la orientación 
correcta11. Y esto ocurrió porque en los primeros tiempos de la 
conquista musulmana de España, constituido el califato oméyade en 
Córdoba, cuando se trazó la gran mezquita en el siglo VIII no había 
técnica astronómica capaz de precisar la dirección correcta desde 
Córdoba hacia La Meca y las hipótesis sobre las razones por las cuales 
se adoptó la orientación que hasta hoy presenta la mezquita son 
varias; las más probables: la persistencia de la estructura urbana de 
la Córdoba romana, la coincidencia con la orientación sur de la gran 
mezquita oméyade de Damasco, que es la correcta en ese caso12.

13 MÓNICA RlUS, “La orientación de las mezquitas según el Kitab dala’il al- 
qibla de al Mattiyi (s. XII)”, De Bagdad a Barcelona. Estudios sobre la Historia 
de las Ciencias Exactas en el Mundo islámico en honor del prof. Juan Vernet, 
vol II. Universitat de Barcelona, 1996, pp. 781-830.

En conclusión: aunque en todo Al-Andalus hubo intención de 
orientar las mezquitas hacia La Meca, por razones técnicas ello no 
pudo concretarse en los primeros tiempos del Califato, lo que motivó 
arduos debates posteriores intentando corregir lo ya hecho; discusiones 
político-prácticas como las de los tiempos de Al-Hákam cuando la gran 
ampliación de la mezquita de Córdoba o disquisiciones teológicas como 
las que contiene el documento del s. XII estudiado por Monica Rius en 
199613.

10 MlCHAEL Bonine, “The sacred direction and city structure: a preliminary 
analysis of the islamic cities of Morocco”, Muqarnas, vol. 7, Leiden, 1990, p. 52.

11 Jiménez, op. cit.
12 JULIO SamsÓ, Las ciencias de los antiguos en Al-Andalus, Madrid, 

Editorial MAPFRE, 1992, pp. 24, 61.
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El porqué de los lugares comunes erróneos

1. Las ciudades hispanoamericanas se originaron en las Leyes de 
Indias y se trazaron según sus prescripciones

El principia! motivo de la confusión debió ser la extraordinaria 
semejanza de la mayoría de los planos de las ciudades, trazados según 
la geometría de la cuadrícula y con una variación de tamaño relativa
mente escasa. Esa uniformidad, que cualquier hispanoamericano o 
cualquier viajero europeo podía verificar fácilmente por la sencillez de 
sus trazados, era difícil no atribuirla a un fundamento legal. Hoy sigue 
sorprendiéndonos que esa semejanza se hubiese obtenido por la sola 
fuerza de la ejemplaridad de los modelos, como el del trazado de Lima 
para la América del Sur. Por otra parte, la existencia de legislación 
explícita desde 1573 que describe cómo debían fundarse las ciudades 
hacía suponer que dicha legislación podía ser la norma causal de dicha 
uniformidad en el trazado. El lugar común equivocado persistió hasta 
que el P. Guarda en 1965 hizo notar que para cuando se redactó la 
legislación de 1573 ya estaban fundadas en América más de 200 
ciudades importantes14. Entonces, los especialistas reemplazaron el 
viejo lugar común por una variante: se dijo que las leyes habían venido 
a confirmar la práctica anterior. El nuevo error fue puesto en 
evidencia, casi simultáneamente, en la década del 70, en Montevideo 
por Alvarez Lenzi y en Tucumán por Marta Silva15. Ambos hicieron 
notar que el modelo resultante de la experiencia de 1520-30 —del que 
contamos con el documento dibujado en 1561 para Mendoza— había 
sido notoriamente diferente del que fijaron las leyes de Felipe II en 
1573, por lo cual quedaba claro que la legislación no había confirmado 
lo hecho hasta entonces sino que lo contradecía y que lo que ocurrió 
luego de 1573 evidenciaba que el modelo de las leyes de 1573 había 
tenido muy escasa y parcial aplicación posterior.

14 Guarda O.S.B., op. cit., p. 29.

13 RICARDO ÁLVAREZ Lenzi, Fundación de poblados en el Uruguay, 
Montevideo, 1972. ALBERTO NlCOLlNl y Marta Silva, “La ciudad cuadricular”, 
Summa, n03 80-81, septiembre, 1974.
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2. Las iglesias matrices hispanoamericanas presentan la fachada 
hacia la plaza

El motivo de la confusión se explica recorriendo buena parte de la 
historia del edificio de la iglesia cristiana. En efecto, desde la época 
constantiniana, se ingresaba a las iglesias a lo largo de un eje 
longitudinal que atravesaba el atrio de catecúmenos, la portada de los 
pies de la iglesia y la larga nave central, hacia cuyo fondo —en la 
cabecera— se levantaba el altar. De ahí la preeminencia de la portada 
de los pies de la iglesia como ingreso privilegiado, sino como único. 
Más tarde, en los siglos XIII y XIV la construcción de las catedrales 
francesas y de las españolas que siguieron el modelo francés como las 
de Burgos y León, continuó privilegiando el acceso por la gran fachada 
le los pies de la iglesia flanqueada con sus dos torres, aunque se 
practicasen también accesos en los brazos de la nave transversal. Lo 
mismo ocurrió en los siglos XVII y XVIII con las grandes catedrales 
manieristas y barrocas de España e Hispanoamérica y con las iglesias 
del siglo XIX, por lo cual esta disposición pareció que había sido 
permanente. No se reparaba, sin embargo, que algo distinto había 
ocurrido en el siglo XVI en Hispanoamérica cuando se levantaron las 
primeras iglesias matrices —luego catedrales— en las plazas recién 
trazadas, como acabamos de demostrar. No se reparó en que el 
fenómeno de las iglesias de lado no había sido excepcional y propio solo 
de algunas de las catedrales donde hoy subsiste esa disposición como 
Santo Domingo, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Quito, Cochabam- 
ba, Arequipa, Sucre, para citar solo algunas, sino que la disposición de 
lado había sido la generalizada en las ciudades hispanoamericanas y, 
con seguridad, en las más importantes, como las dos capitales 
virreinales: México y Lima.

3. Las mezquitas se orientaron hacia La Meca

El motivo principal que ha provocado la confusión ha sido el 
convencimiento de que en todos los casos se habían edificado las 
mezquitas orientadas de tal manera que permitieran facillitar el 
cumplimiento de la conocida prescripción coránica acerca de la 
necesidad de dirigirse con el rostro hacia La Meca al realizar las 5 
oraciones diarias. El convencimiento se apoyaba en la frecuente 
mención documental de que en el origen de la construcción de las 
mezquitas, se habían hecho esfuerzos para lograr dicha orientación. A 
ello puede agregarse que, en la mayor parte de los casos, era fácilmen
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te verificable la disposición contrastada entre la orientación general de 
la estructura urbana de la ciudad y los ejes principales del volumen de 
la mezquita, indicando el esfuerzo considerable realizado para orientar 
el edificio religioso en una determinada dirección.

Todo ello sustentó afirmaciones inexactas, algunas tan recientes 
como que la orientación hacia La Meca “para Al-Andalus, es del sur- 
sureste”, cuando es obvio que la correcta es este-sudeste y también que 
las mezquitas del Valle del Ebro se dispusieron con “escrupulosa 
fidelidad a la orientación islámica hacia La Meca...”16. Lo que no se 
había hecho hasta hace pocos años, era comprobar, brújula y cartogra
fía en mano, cuál era la orientación correcta hacia La Meca en cada 
caso y cuál era la real orientación de las qiblas de las antiguas 
mezquitas de Al-Andalus.

16 MÍKEL De EPALZA, “Mutaciones urbanísticas debidas a la transformación 
de mezquitas en iglesias”, VI Simposio Internacional de mudejarismo. 16-18 
septiembre de 1993, Actas, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1995, 
pp. 507, 515.

Finalmente, creo que una particular relación se planteó histórica
mente entre los dos últimos lugares comunes, es decir entre la 
disposición de las iglesias hispanoamericanas respecto de la plaza y la 
orientación real de las mezquitas en Al-Andalus. Ensayaremos, ahora, 
vincular la orientación de las mezquitas andaluzas con su qibla hacia 
una dirección muy cercana al sur —o al sur como en Sevilla— con la 
posición de lado hacia la plaza de las iglesias matrices hispanoamerica
nas en el siglo XVI.

Las mezquitas de toda la Andalucía Occidental —las provincias de 
Córdoba y Sevilla de entonces—, luego de la conquista por los 
castellanos hacia mediados del siglo XIII, fueron usadas como iglesias, 
a veces por doscientos años (en el caso de la antigua mezquita mayor 
de Sevilla, durante más de cuatrocientos años hasta la construcción, 
en el siglo XVII, de la Iglesia del Salvador) y recién entonces reempla
zadas por nuevas edificaciones. La re-utilización de las mezquitas por 
los cristianos fue favorecida por la organización espacial del edificio 
islámico, con sus múltiples naves paralelas y por la disposición de la 
larga pared de la qibla orientada hacia un punto cercano al sur. Esta 
orientación indujo a los cristianos a realizar una obvia adaptación para 
transformarlas en iglesias girando el eje litúrgico 90 grados, se colocó 
el altar hacia un punto cercano al este —la “orientación” canónica 
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medieval para las iglesias— y se utilizaron las arquerías como naves 
en dirección oeste-este.

Además, los cristianos debieron habituarse a utilizar el espacio 
interior de las antiguas mezquitas y su conexión con el espacio urbano 
a través de las puertas tal como lo planteaba el urbanismo musulmán, 
mientras se mantenían los usos, actividades o funciones urbanos de los 
alrededores de las antiguas mezquitas. El hábito islámico de entrar al 
edificio religioso no por su “fachada”, que no existe, sino por alguna de 
las varias puertas abiertas en el perímetro y, principalmente, desde el 
espacio urbanísticamente apropiado es un hábito que hoy se verifica 
con claridad en la catedral gótica de Sevilla que, recordemos, recién en 
1400 reemplazó a la mezquita almohade. A la Catedral de Sevilla se 
ingresa hoy de manera preferente no por la “fachada” de los pies de la 
iglesia sino por la Puerta de Palos abierta hacia la Plaza de la Virgen 
de los Reyes, el antiguo Corral de los Olmos que desde tiempos 
islámicos fue el centro del poder político y religioso de Sevilla. En la 
actualidad, rodean ese espacio urbano el Alcázar, el Arzobispado y el 
Archivo de Indias, antes Casa de Contratación.

El barrio de San Vicente, en la nueva Sevilla ensanchada del siglo 
XIII, se trazó en forma ortogonal. Allí, en reemplazo de una antigua 
mezquita, se levantó en el siglo XIV la pequeña iglesia de San Vicente. 
El edificio se construyó dejando espacios libres al norte y al sur que se 
transformaron en plaza y calle ancha, desde las cuales se practicaron 
los únicos accesos viables hoy. La portada de los pies de la iglesia que 
mira al oeste, por donde pasa una calle angosta, ha sido cegada y en 
el interior se ha colocado un coro. En esta iglesia sevillana asentada 
en una trama urbana rectilínea, con los accesos de lado, podemos ver 
el modelo de implantación urbana que se aplicó de modo exactamente 
igual, un siglo y medio después, al levantarse la primera catedral de 
América en la ciudad de Santo Domingo.

Al concluir estas reflexiones, queda la esperanza de haber contri
buido a que la joven Historia Urbana Hispanoamericana ponga en 
discusión con más frecuencia sus afirmaciones con el fin de ir 
reemplazando los lugares comunes por las necesarias verdades 
provisorias propias de todo saber científico.
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 
ARQUITECTO LUIS MARÍA CALVO

[Sesión pública de 9 de septiembre de 1997]

La sesión pública de 9 de septiembre fue especialmente convocada para 
incorporar al académico correspondiente en la provincia de Santa Fe, arquitecto 
Luis María Calvo. Abrió el acto el presidente de la Academia, doctor Víctor Tau 
Anzoátegui, quien hizo entrega al recipiendario de la medalla, collar y diploma 
que lo acreditan en el carácter de académico correspondiente. Luego, el 
académico de número doctor Miguel Ángel De Marco pronunció el discurso de 
recepción. A continuación, el arquitecto L. M. Calvo, luego de pronunciar 
palabras de agradecimiento, desarrolló el tema de su conferencia, titulada 
“Espacio urbano y sociedad en Santa Fe la Vieja".

DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 
DOCTOR MIGUEL ÁNGEL DE MARCO

Es para mí motivo de especial satisfacción dar la bienvenida, en 
nombre de la Academia Nacional de la Historia, al arquitecto Luis 
María Calvo, quien se incorpora como académico correspondiente en 
Santa Fe, no solo por tratarse de un apreciado comprovinciano sino 
porque soy su amigo desde hace mucho tiempo, cuando su nombre 
comenzaba a ser conocido como el de un joven serio y estudioso que, al 
lado de aquel gran historiador, arqueólogo y conservador del patrimo
nio argentino que fue el doctor Agustín Zapata Gollán, trabajaba en 
pos del conocimiento de los primeros tiempos de su ciudad natal y de 
otros aspectos de su vida y su cultura.

Calvo pertenece a la nueva generación de investigadores santatafe- 
sinos que, tras la huella de los grandes maestros de la historiografía 
provincial, desechan el tono de panegírico y la repetición facilista de 
otras obras —enfermedad que, lamentablemente, arraigó con fuerza 
por aquellas tierras— en aras de una frecuentación cuidadosa de los 
archivos que se completa con el empleo de nuevos enfoques para cada 
una de las áreas que cultivan. Con indudable respeto por los aportes 
de antaño, nuestro colega recrea el pasado mediante el renovado 
bagaje de los recursos metodológicos de hogaño, lo que le permite 
brindar una renovada visión de los orígenes de la ciudad y provincia 
de Santa Fe y ser, también, un indiscutido referente para cuantos se 
dedican a los trabajos de historia colonial.
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Séame permitido evocar, antes de proseguir con la mención de los 
títulos y antecedentes del arquitecto Calvo, la época en que lo conocí, 
cuando, recién graduado en la Universidad Católica de Santa Fe, 
comenzaba a desempeñarse en el Departamento de Estudios Etnográfi
cos y Coloniales, que dirigía Zapata Gollán. Don Agustín, ya en el 
ocaso de su fecunda existencia, pasaba su tiempo entre Cayastá, 
asiento de la primitiva ciudad fundada por Juan de Garay, y ese 
instituto que albergaba un importante archivo y un museo. El joven 
Calvo, casi un chico, “Calvito”, diminutivo cariñoso con el que se lo 
conocía y aún se lo conoce en Santa Fe, participaba casi en silencio en 
las conversaciones que manteníamos con el viejo maestro. Si se le 
formulaba una pregunta, respondía con sabia concisión. Parecía que su 
modestia, propia de los que tienen íntima conciencia de lo que valen, 
le vedaba decir más palabras que las necesarias e intervenir en 
conversaciones sobre asuntos que tan bien conocía. Para mí era un 
deleite durante mis visitas a la capital de la provincia, pasar unos 
instantes en aquella casa, próxima al templo de San Francisco, 
enmarcada en un paisaje apacible, con árboles añosos, a veces 
florecidos, y con un manso río, y también compartir, muy de tanto en 
tanto en Cayastá, la mesa que don Agustín tendía generoso a las no 
muchas personas a las que prodigaba su amistad. Siempre, Zapata 
Gollán, tan parco en prodigar elogios, me hablaba con paternal afecto 
de Luis María Calvo y auguraba para él una notable carrera. Tuve 
ocasión de comprobar la madurez y calidad de su labor de historiador 
varios años más tarde cuando, en 1991, formé parte del jurado que 
otorgó a la obra firmada con seudónimo, La Compañía de Jesús en 
Santa Fe: la ocupación del espacio urbano y rural durante el dominio 
hispánico, el primer premio en el Concurso Historiográfico “Manuel M. 
Cervera”, instituido por la Secretaría de Cultura de la Provincia de 
Santa Fe. Como antes había tenido oportunidad de apreciar su calidad 
humana, su prudencia y discreción en la Junta Provincial de Estudios 
Históricos a la que ingresó muy joven, al igual que yo que, ¡ay de mí!, 
figuro desde hace mucho en el tercer puesto en su nómina de miem
bros, circunstancia que refleja la rapidez con que pasa el tiempo.

Luis María Calvo fue abanderado del histórico Colegio Nacional 
“Simón de Iriondo”, de Santa Fe, y se graduó con elevadas calificacio
nes en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Santa Fe. Concluía casi su carrera cuando ingresó como técnico en el 
Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales, institución en la 
que realizó una brillante carrera hasta ocupar su dirección, en 1990.

Inquieto, tras su aparentemente imperturbable tranquilidad, Calvo 
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realizó múltiples cursos de posgrado en el país y en el extranjero. Se 
especializó en restauración del patrimonio urbano y arquitectónico en 
el Instituto de Investigaciones en Historia de la Arquitectura y del 
Urbanismo en la Universidad Nacional de Tucumán y en el Centro 
Studi per il restauro dei monumenti e dei centri storici di Firenze, a 
la vez que participó en diversos seminarios de posgrado en la especiali
dad. Paralelamente ocupó el cargo de profesor adjunto de Historia de 
la Arquitectura, como ahora ejerce similares funciones en la cátedra 
de Introducción a la Historia de la Arquitectura, en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral.

Y siempre en relación con su profesión y su vinculación con la 
preservación de los bienes culturales, cabe señalar que representa a la 
provincia ante la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y 
Lugares Históricos.

Es hora que nos refiramos a su producción, que señala, como 
preferentes centros de interés, la historia de la arquitectura y de la 
ciudad; la historia de la población y la genealogía. Aparte de gran 
cantidad de artículos periodísticos, Calvo ha publicado Santa Fe la 
Vieja, 1573- 1660. La ocupación del territorio y la determinación del 
espacio en una ciudad hispanoamericana, en la que refleja su 
conocimiento de las fuentes y del sitio donde se alzan sus ruinas; el ya 
citado libro sobre los jesuítas; y, en colaboración con otros autores y 
con la dirección de nuestra colega Daisy Rípodas Ardanaz, Imaginería 
y piedad privada en el interior del Virreinato Rioplatense, obra en la 
que le correspondió tratar con erudición y amenidad el capítulo 
referente a Santa Fe.

Su profundo conocimiento de los papeles del Archivo General de la 
Provincia de Santa Fe, de los documentos que guarda el propio 
Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales y de los testimo
nios que se conservan en otros repositorios le ha permitido escribir 
sobre los españoles europeos de Santa Fe entre 1810 y 1823 y acerca 
de los asentamientos vascos en el actual territorio de la provincia 
desde 1573 hasta 1810.

Tiene un importante libro inédito: Santa Fe la Vieja. Población y 
grupos familiares españoles (1573-1660), investigación realizada como 
integrante del Grupo de Trabajo de Historia de la Población de esta 
Academia, que dirige el doctor César García Belsunce. Se trata de un 
gran esfuerzo intelectual que, Dios mediante, será publicado y 
brindará un amplio panorama de la vida urbana en los casi primeros 
cien años de la ciudad, trasladada luego a su asiento actual.

Fruto de su paciente labor son los numerosos artículos dados a 



conocer en revistas especializadas sobre cuestiones genealógicas. Entre 
otros, merecen citarse “Descendencia santafesina del capitán Pedro de 
Izarra, vecino fundador de Buenos Aires”, “Dos ramas del linaje de 
Garay en Santa Fe”, “Echagüe y Andía”, que se refiere a esa familia 
de tanta actuación en la provincia, con entronques muy significativos 
en otros lugares y “Genealogía de la familia Alzugaray”.

Calvo ha publicado diferentes estudios sobre otros temas culturales, 
dictado cursos y conferencias y dirigido becarios. Actualmente es 
codirector del programa de investigación Santa Fe la Vieja encuadrado 
en el convenio de colaboración de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe y la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario.

Pertenece a instituciones relacionadas con la disciplina que cultiva. 
Además de la condición de miembro de número de la Junta Provincial 
de Estudios Históricos, posee la de miembro fundador del Centro de 
Estudios Hispanoamericanos, del Instituto de Estudios Iberoamerica
nos, del Comité Argentino del Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios, del Instituto de Investigaciones en Teoría e Historia Urbano- 
Arquitectónica de la Universidad Nacional del Litoral, y otras 
entidades argentinas y extranjeras.

Arquitecto Calvo: la Academia Nacional de la Historia se complace 
en incorporar en la tierra de Juan Álvarez, Manuel M. y Federico J. 
Cervera, Leoncio Gianello, José Carmelo Busaniche, Agustín Zapata 
y otros destacados historiadores que formaron parte de ella como 
numerarios y correspondientes, a un nuevo integrante que une a su 
capacidad y prestigio el don de una juventud que augura muchos 
aportes valiosos a través del tiempo. Le doy la bienvenida en nombre 
de ella, y le transmito, con el calor de una respetuosa y antigua 
amistad personal, mis felicitaciones más cordiales y sinceras.

Lo escuchamos en lo que sin duda será una brillante exposición 
sobre “Espacio urbano y sociedad en Santa Fe la Vieja”.
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ESPACIO URBANO Y SOCIEDAD EN SANTA FE LA VIEJA

Luis María Calvo

Introducción

En otras ocasiones hemos abordado el estudio de la ciudad de Santa 
Fe en tiempos del sitio fundacional, centrándonos en sus aspectos 
físicos: traza, estructura, amanzanamiento, distribución y ocupación de 
los solares. Esa lectura resultaba incompleta por cuanto faltaban las 
referencias al entramado de las relaciones vitales —sociales y 
espaciales— generadas por los diferentes grupos de población, sus 
ámbitos domésticos, el equipamiento comercial y productivo y las 
instituciones civiles y religiosas. Para esta oportunidad nos hemos 
propuesto acercarnos a una instancia superadora de aquel abordaje, 
explorando una lectura que intenta ser comprensiva de ambos tejidos, 
el social y el espacial, y de sus recíprocas conexiones como agentes de 
formación y de transformación de la vida urbana.

Debemos recordar que Santa Fe la Vieja ofrece la singular 
circunstancia de que, a ochenta años de su fundación, su desarrollo se 
vio interrumpido por la decisión de trasladarla a otro emplazamiento. 
Restos arqueológicos y testimonios históricos hoy confluyen para 
permitir una visión de un momento cristalizado de su historia, a 
mediados del siglo XVII. Valga esta referencia como modesto homenaje 
al doctor Agustín Zapata Gollán, cuya obra nos permite reflexionar 
desde ambos tipos de fuentes.

Hemos de partir de la fundación, que expresa tanto una decisión de 
estrategia geo-política como la voluntad de un grupo de personas 
dispuestas a compartir la experiencia colectiva de construir una ciudad 
—con la complejidad de acciones que ello implica— y a constituir la 
base de un tejido social que dará vida al fenómeno urbano que se inicia.

Sabemos que en sus orígenes las ciudades españolas de América 
comparten una serie de rasgos, independientemente de su situación 
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geográfica, topográfica o climática; sin embargo, a partir de ese primer 
momento que podríamos calificar de inaugural, cada ciudad se ha de 
ir diferenciando de las otras de acuerdo con las condiciones particula
res de la región en que se inserta, de las posibilidades e inconvenientes 
que brinda el medio, y de las características de los grupos humanos 
que participan en su formación y, posteriormente, en el proceso de 
consolidación social y económica, urbana y arquitectónica.

El tejido social

Los pobladores españoles y portugueses

En Santa Fe el núcleo inicial de pobladores se constituyó con los 
expedicionarios que en 1573 acompañaron al fundador, setenta y seis 
u ochenta según diferentes fuentes1, de todos modos, en un noventa 
por ciento mestizos o hijos de la tierra.

1 La diferencia numérica correspondería a algunas bajas producidas 
durante la expedición por razones diversas: enfermedades o accidentes que 
habrían obligado a algunos expedicionarios a regresar al punto de partida o 
proseguir viaje a España en la carabela que llevaba a Felipe de Cáceres.

AUGUSTO Fernández Díaz, Fundación de Santa Fe, Rosario, 1970, p. 14.

Más tarde se fueron agregando otros llegados directamente desde 
España o de otras partes de los dominios españoles en América; sin 
olvidar a muchos portugueses, entrados legal o ilegalmente al Río de 
la Plata.

Los indios

Acompañando a la expedición fundadora también bajaron algunos 
guaraníes del Paraguay, que no solo colaboraron en las diferentes 
etapas de esa empresa sino que también se integraron a la vida de la 
nueva ciudad.

Por su parte, los habitantes originales de la costa santafesina 
—quiloazas, calchines, mocoretás, chanás, etc.— fueron incorporados 
como indios de encomienda en un nuevo ordenamiento territorial y con 
modalidades de habitación diferentes a las que les eran propias.

Antes de concretar la fundación, Garay salió con algunos soldados 
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“a visitar y empadronar la tierra”2 con el objeto de repartir y encomen
dar los “indios y generaciones” que encontrase en la comarca, para que 
sirvieran a los vecinos según las todavía vigentes ordenanzas de Irala3.

Siete años más tarde, en 1580, el fundador debió reiterar un bando 
por el cual mandaba “que todas las personas que tuviesen gente de 
servicio [...] las trajesen y manifestasen [...] para saber e inquirir 
cuáles son de repartimiento y cuáles no”4, lo que permite suponer la 
presencia de indios no sometidos a vínculos de encomienda integrados, 
de alguna otra manera, al nuevo sistema social y espacial establecido 
por los españoles5.

También ordenó que “todos los que tuvieren indios de servicio en 
sus casas y rozas [...] los echen y envíen de sus casas para que residan 
y estén con sus caciques”. Esta referencia indica una práctica que 
incorporaba al indio a la vida urbana de Santa Fe, alejado de los 
pueblos o reducciones en los que debían congregarse con sus caciques 
y doctrineros.

Igualmente, por el mismo bando Garay prohibió que los vecinos 
hieran “osados de contratar, pedir ni comprar ninguna pieza de

2 “Mercedes de tierras otorgadas por Juan de Garay a Sebastián de 
Lencinas”, Archivo General de la Provincia de Santa Fe (en adelante: AGPSF), 
Boletín n03 4-5, Santa Fe, Imprenta oficial, 1973.

3 Tal como le fue autorizado por el poder con el que había partido de 
Asunción. A las vez, por ese el mismo poder se mandaba y encargaba a Garay 
y a los vecinos de la ciudad “el buen tratamiento, pacificación y conservación 
de los dichos indios naturales, su buena doctrina y enseñamiento en las cosas 
de nuestra santa Fe católica, para que mediante la divina gracia vengan en 
conocimiento de ella y sean al gremio y unión de los fieles para que puedan 
salvar y gozar de la gloria para do fueron criados”.

4 “Bando de Juan de Garay, reiterando otro de días atrás, por el que manda 
a todas las personas que tuvieren indios de servicios, los manifiesten para 
determinar si son o no de repartimiento. Prohíbe tratar y contratar con ciertas 
tribus.” Santa Fe, 17 de enero de 1580. En: AGPSF, Boletín n08 4-5, pp. 61-62.

5 Ibidem.
Los frecuentes abusos que acompañaron a las encomiendas desde su 

institución en la isla de La Española también se hicieron presentes en el Río 
de la Plata y en la naciente Santa Fe, motivo por lo cual en ese mismo bando 
Garay se expide en contra de “las grandes vejaciones y molestias que reciben 
los indios de las naciones guatataes y mogolaes y hagazes, conamecuaes y otras 
naciones que están entre nosotros, de algunas personas de esta ciudad, 
tomándoles sus mujeres en tal manera que muchos de ellos no tienen mujeres 
ni menos los caciques tienen gente consigo, porque todos, o la mayor parte, los 
tienen y se sirven de ellos los vecinos, estantes y habitantes de esta ciudad”. 
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servicio de las dichas naciones” De esta manera se verifica temprana
mente el caso de lo que más tarde se dio en llamar “rescate”, práctica 
que consistía en aprovechar los conflictos interétnicos para obtener 
gente de servicio.

Cuando en 1622 el gobernador Diego de Góngora visitó Santa Fe, 
empadronó, junto a los españoles, 168 indios, 78 indias y 20 mucha
chos ocupados en el servicio de las casas, chacras y estancias de 
vecinos y moradores6.

6 “Dos informes del gobernador Diego de Góngora al Rey en el año de 1622”, 
MANUEL Cervera, Historia de la ciudad y de la provincia de Santa Fe, t. III, 
2a ed. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Apéndice XXI, pp. 384-5.

7 Ya en un documento de 1637 se menciona a un “negro criollo de esta 
ciudad” que tenía cerca de 17 años y que, por lo tanto, habría nacido cerca de 
1620:

Venta de esclavo, Santa Fe, 19-3-1637: “un negro criollo de esta ciudad 
esclavo nuestro llamado Cristóbal de edad de hasta diez y siete años”. Archivo 
General de la Nación (en adelante: AGN): Sala IX, 48-3-8. Protocolo de Santa 
Fe de 1637, f. 60v.

8 Carta dotal de Da. Isabel Cortés de Acevedo, Santa Fe, 13-6-1637. AGN, 
Sala IX, 48-3-8. Protocolo de Santa Fe de 1637, fs. 122-5.

Los negros

El tercer grupo étnico que pobló Santa Fe estuvo constituido por 
africanos que fueron introducidos como mano de obra esclava desde la 
segunda década del siglo XVII7.

Hasta ahora no existen estudios que nos permitan cuantificar al 
grupo africano; sólo contamos con referencias aisladas: escrituras de 
compra-venta, inventarios y testamentos, como el de doña Jerónima de 
Contreras, hija del fundador y viuda de Remandarías, que declaró ser 
propietaria de 64 piezas de esclavos, aunque su caso fue excepcional y 
lo más común es que, en la mayoría de las familias, ese número fuera 
muchísimo menor.

Los negros que vivían con sus amos, dentro de sus propiedades 
urbanas, solían tener un oficio que elevaba el precio de su tasación, 
como los que fueron incluidos entre los bienes dótales de Da. Isabel 
Cortés de Acevedo en 1637, valuados en 1.200 pesos “porque la negra 
es lavandera y el mulato tejedor de lienzo”8.
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Además de los africanos que formaban parte de la vida de la 
ciudad, un número importante era ocupado en tareas rurales en las 
estancias de los santafesinos9.

9 Zapata Gollán cita los “Anales de la Provincia del Paraguay” escritos por 
el padre Mucio Vithelesci, prepósito general de la Compañía de Jesús, según 
el cual los negros abundaban en las estancias de Santa Fe Cfr. AGUSTÍN 
Zapata Gollán, “Los negros”, América, 6. Santa Fe, Centro de Estudios 
Hispanoamericanos, 1987, p. 118.

10 Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Colección Gaspar García Viñas, doc. 
n° 4121.

Evolución demográfica de la población santafesina

La falta de fuentes censales nos impide conocer con precisión el 
modo en que el conjunto de la población —compuesta por europeos, 
mestizos, indios y negros— evolucionó demográficamente.

El mencionado padrón de 1622 indica que en ese año el número de 
vecinos era de 126, es decir, que había aumentado el cincuenta por 
ciento desde el momento de la fundación. A los vecinos —siempre 
entendiendo por tales a los españoles peninsulares o americanos, entre 
éstos algunos mestizos, arraigados en la ciudad con casa y familia—, 
debemos agregar los 266 indios empadronados por el mismo Góngora, 
que servían en la ciudad y un conjunto de esclavos negros que no se 
menciona y cuyo número no podemos establecer. En total, la población 
permanente podría superar los mil individuos, sin olvidar que una 
ciudad como Santa Fe atraía a numerosos mercaderes o estantes que 
residían temporalmente mientras hacían sus negocios.

Esa cifra debería confrontarse con la formulada once años antes por 
el gobernador Marín Negrón en una carta al Rey —fechada en 1611—, 
en la que calcula que Santa Fe contaba, incluyendo a los indios 
yanaconas, 1.500 habitantes10.

Medio siglo más tarde, en junio de 1660, cuando el Cabildo y las 
autoridades eclesiásticas ya se han trasladado al nuevo sitio, en el 
asentamiento fundacional permanecían entre mil cuatrocientas y mil 
quinientas personas de los diversos grupos: españoles, indios y 
morenos. Sabiendo que se trataba de la mayor parte del vecindario, al 
decir de la misma fuente, se puede estimar que el número de vecinos 
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no superaría el de 200 y que la población total rondaría los 2.000 
individuos11.

11 “Instancia de los vecinos de Santa Fe, oponiéndose al traslado, y fallo del 
Obispo del Río de la Plata, D. Cristóbal de Mancha y Velasco”. Santa Fe, 3 de 
junio de 1660.

Se conservaba en el leg. III, expte. n° 76, del Archivo del Arzobispado de 
Buenos Aires, Santa Fe, 3 de junio de 1660.

Una versión del documento fue publicada por G. FURLONG y Raúl A. 
MOLINA, Las ruinas de Cayastá son de la vieja ciudad de Santa Fe fundada por 
Garay. Fallo de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, Arayú, 
1953, pp. 123-26.

Conformación de la sociedad

Aun en una ciudad marginal como Santa Fe, la propiedad del suelo 
estuvo en poder del grupo español —incluyendo a los nacidos en la 
tierra— y la arquitectura respondía, básicamente, a la demanda por 
él generada, tanto para dar vivienda a su grupo familiar y cobijo a su 
servidumbre, como para alojar sus instituciones civiles y religiosas y 
atender requerimientos productivos y de servicios.

Por ello, sin olvidar la importancia del componente aborigen y 
africano, resulta pertinente detenernos en la caracterización de los 
pobladores de origen español.

Los grupos familiares: la elite

Inicialmente la población santafesina se conformó con una mayoría 
de mestizos, pero al avanzar el siglo XVII se constata no solo el 
aumento demográfico sino también su complejización social. La clase 
dirigente, a la vez que se toma menos permisiva respecto de los casos 
de mestizaje dentro de su grupo, añade a los parámetros étnicos otros 
factores de diferenciación.

A mediados del 1600 entre los pobladores de origen europeo se 
destaca el grupo vinculado al Cabildo y al comercio, que sustituye a los 
descendientes de los vecinos fundadores. Algunas familias, como las de 
los Fernández Montiel, Ávila de Salazar, Vera Muxica y Cortés de 
Santuchos, se vinculan entre sí mediante múltiples alianzas de 
parentesco y conforman una elite que encuentra su justificación en el 
linaje y en la naturaleza de sus ocupaciones y que se reconoce e 
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identifica por distintos medios y signos: los lazos de familia, los hábitos 
sociales y también por el vestido y la vivienda.

En 1650 un mestizo defiende su condición de tal ante la Justicia y 
Antonio de Vera Muxica, que pretende demostrar que es indio de su 
encomienda, se queja de que quienes le amparan le mandaron

hacer de vestir para que mude de traje, lo cual —dice— no se debe 
permitir por no ser del uso y naturaleza del dicho mi encomendado 
como por no permitirlo las leyes del Reino, que de disimular pudiera 
resultar mayores inconveniencias12.

12 Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales (en adelante: 
DEEC), Expedientes Civiles (en adelante: EC), t. 55, 1653-58, expte. 56, fs. 27- 
94, año 1650. “Autos sobre la libertad de Juan Maldonado, indio”.

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.

En ese mismo pleito se oponen representantes de sectores sociales 
contrastantes aún dentro del grupo español.

Una de las partes es Vera Muxica, que en sus alegatos caracteriza 
con nitidez dos diversos sectores sociales. De un lado se encuentran las 
personas que “son buenos cristianos, temerosos de Dios, hombres 
nobles” y entre los cuales, aunque no lo dice, se encuentra él mismo y 
su parentela13; por el otro, un grupo desheredado en el que ubica a los 
testigos de su parte contraria:

todos tres pobrísimos de toda solemnidad y la dicha Isabel de Lencinas 
también mendigante, y tales personas están sujetos a jurar fácilmente, 
que así se debe entender por ser gente miserable14.

La parte contraria, a su vez, califica a Antonio de Vera Muxica 
“como poderoso en esta República” que usa de su poder para dejarle 
sin testigos ya que “los tiene amenazados y de temor me han faltado 
y no quieren declarar ni decir la verdad”.

Los dos sectores sociales tienen distinto origen y han configurado 
redes familiares diversas. A Vera Muxica le acompañan como testigos 
sus “íntimos amigos y familiares”, los capitanes Alonso Fernández 
Montiel, Bernabé Sánchez, Diego Tomás de Santuchos y otros15, 
pertenecientes a familias que se han incorporado a la ciudad luego de 
su fundación. La referencia a Isabel de Lencinas dentro del sector 
extraño a esa elite refleja el descenso social y económico del grupo 
fundador que acompañó a Garay.

Uno de los parámetros que determinan los límites entre uno y otro 
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sector es el de las ocupaciones y oficio: en 1626, por ejemplo, encontra
mos la solicitud del regidor capitán Alonso Fernández Montiel para 
que el Cabildo revoque un poder otorgado a Domingo de Leiva 
Gallardo “porque dijo que no era persona capaz” para desempeñar esa 
comisión debido a ser “hombre de oficio mecánico”16.

16 ANDRÉS ROVERANO, Santa Fe la Vieja, Santa Fe, Ministerio de Educación 
y Cultura, 1960, p. 41.

17 Rivarola, a cuatro años de haberse casado con una hija de la misma 
familia de los Fernández Montiel, tuvo que demostrar ser natural de 
Barcelona, aunque hijo de padre genovés, para poder ejercer su oficio de 
regidor

AGPSF, Actas del Cabildo (en adelante: AC). Actas capitulares del 17 y 28 
de septiembre, 5 y 10 de octubre, 3 de noviembre de 1651 y 16 de julio de 1652. 
T. III. fs. 209v-10, 210v-ll, 211v-13, 213-4v, 218v-22 y 275v-9v.

18 Carta de dote de Doña Jerónima de Arce Holguín, hija de Juan de Arce 
y doña Antonia Cortés de Santuchos, que casa con Antonio Suárez. Santa Fe, 
6-6-1637. AGN, Sala IX, 48.3.8, fs. 119-21v.

Carta de dote de Da. Isabel Cortés de Acevedo, hija del capitán Don Diego 
de Acevedo y de Da. Sebastiana de Ojeda, que casa con Juan de Puebla Reinoso 
Santa Fe, 13-6-1637. AGN, Sala IX, 48.3.8, fs. 122-5.

En sentido contrario, esa misma elite es tolerante con el extranjero, 
al que asimila e integra a través de contratos comerciales o de vínculos 
familiares: tal es el caso de Jerónimo de Rivarola, que se introduce al 
grupo dirigente por su matrimonio en la familia de los Fernández 
Montiel y a quien se incorpora al Cabildo, no obstante ciertas Reales 
Cédulas que impedían ese ejercicio por parte de extranjeros17.

Las concertaciones matrimoniales constituyen el principal y más 
permanente vínculo que cohesiona a aquellos grupos familiares que se 
identifican entre sí por su linaje: entre las fórmulas de otorgamiento 
de arras por parte de los contrayentes son habituales expresiones tales 
como: o “por la honra y limpieza de la dicha ... o por la limpieza y 
honra de la dicha mi esposa y nobleza de su linaje”18.

Mercaderes

Otro sector de la población está constituido por los mercaderes, que 
llegan a Santa Fe y se establecen solo el tiempo necesario para tratar 
y contratar con los vecinos moradores.

El calificativo de estantes los diferencia de la población con 
residencia estable y aunque se trata de un grupo numéricamente 
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pequeño, su presencia tiene gran incidencia en la vida de la ciudad ya 
que se relaciona con su base económica: el comercio.

Durante todo el siglo XVII Santa Fe fue el centro más importante 
de redistribución de la yerba mate y otros productos como el azúcar, 
el tabaco y la miel, que bajaban del Paraguay para luego ser conduci
dos al Perú. Este intercambio generaba otras actividades dinamizado- 
ras de la economía local, como el alquiler de casas y almacenes, los 
conciertos de arriería y la construcción de carretas19. Al mismo tiempo 
los vecinos moradores, además de funcionar como intermediarios, 
especializaron sus estancias en la cría de ganado mular con destino al 
mercado altoperuano.

19 JUAN Carlos Garavaglia. Mercado interno y economía colonial, México, 
Grijalbo, 1983, pp. 89-90.

20 “Mercedes de tierras otorgada por Juan de Garay a Antón Martín, vecino 
de Santa Fe”. Santa Fe, 7-12-1589, AGPSF, Boletín n°® 4-5, cit.

21 Actas del Cabildo. Acta del 26-6-1591. Cit. por AGUSTÍN ZAPATA GOLLÁN, 
“La historia del trabajo en la ciudad vieja”, separata de Investigaciones y 
Ensayos n° 28, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, julio 1980, 
p. 351.

Una situación intermedia entre los estantes y los vecinos, respecto 
a su residencia en la ciudad, la encontramos en otros habitantes que 
se establecían, abrían tiendas o pulperías y, eventualmente, podían 
arraigar con casa y familia. Muchos de estos tenderos o pulperos eran 
de origen portugués: Juan Martín de Castro, Custodio Pérez, Manuel 
Gómez, Benito Francisco, Simón Rodríguez y Juan de Torres.

Artesanos y productores de servicios

En relación y al servicio de los grupos anteriores, desde sus 
comienzos, la ciudad contó con artesanos conocedores de algún oficio 
indispensable para su desarrollo: herreros, carpinteros, carpinteros de 
ribera, sastres, zapateros, silleros y, entre los menos imprescindibles, 
pintores y plateros.

Antón Martín participó en la expedición fundadora “aderezando las 
armas a los soldados” en cuyo mérito, y por no haber recibido paga de 
sus servicios, Garay le otorgó varias tierras en merced20. En 1591 
aparece instalándose en la ciudad Pedro Coronel, oficial de herrería, que 
solicita al Cabildo se le conceda un pedazo de sitio para establecerse21.

El caso de Antón Martín representa a un artesano que, al comienzo 
de la vida de la ciudad, goza de una consideración que no tendrían, 
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décadas más tarde, sus sucesores en el oficio. El de Coronel, nos 
ilustra sobre el ejercicio libre de su trabajo por algunos artesanos.

Muchos ejercían libremente su oficio mientras que otros tenían 
alguna relación de dependencia y formaban parte de la mano de obra 
esclava —como ya lo hemos referido— o de la clientela de algunas 
casas acomodadas. En las primeras décadas del siglo XVII, en la 
vivienda que había sido de Garay y ahora era de Hernandarias de 
Saavedra, el indio Pedro, de oficio herrero, trabajaba con una fragua 
traída por el fundador22.

22 Cfr. MANUEL Ricardo Trelles, “Hernandarias de Saavedra, Causa 
célebre; noticias y documentos para servir a la historia del Río de la Plata”, 
Revista de Buenos Aires, t. X, p. 449.

Cit. por ZAPATA GolláN, “La historia del trabajo”, p. 352.
En 1649, tal vez la misma fragua sería legada por doña Jerónima de 

Contreras al herrero Juan Fernández .
Testamento de doña Jerónima de Contreras. Santa Fe, 5-2-1649. DEEC, 

Escrituras Públicas (en adelante EP), t. 2, f. 153.
“Item: manda que una fragua con los adherentes que tiene la testadora en 

poder de Juan Fernández, herrero, no se lo pidan porque desde luego para en 
todo tiempo se la da de limosna y le hace gracia de ella por ser hombre pobre 
y con mujer e hijos, para que los sustente y todos tengan cuidado de encomen
darla a Dios nuestro Señor.”

23 DEEC EC 54, f. 413. Cit. por ZAPATA GOLLÁN, “La historia del trabajo” 
cit., p. 355.

24 DEEC EP, t. 1, fs. 278v-9v. Cit. por ZAPATA GOLLÁN, “La historia del 
trabajo” cit., p. 355.

La transmisión del oficio solía hacerse a través de la tradicional 
relación medieval de maestro-aprendiz: el herrero Pedro Gómez fue 
nombrado tutor de un hijo menor del zapatero Pedro Ricardo, para que 
le enseñase su oficio23, y el sastre Diego Álvarez fue designado tutor de 
un hijo menor de Lorenzo de Almada para a la vez de cuidar de él le 
enseñase su oficio24.

El ejercicio de oficios artesanales, incompatibles con ciertas 
consideraciones sociales y políticas, era reconocido, no obstante, como 
vital para la ciudad, y cuando algunos artesanos de origen portugués 
fueron registrados para ser internados tierra adentro y alejados de la 
frontera con el Brasil, los mismos santafesinos interpusieron su pedido 
para que esto no se consumase. El 30 de agosto de 1651 el procurador 
presentó en el Cabildo una solicitud para que la medida no alcanzase 
a Gregorio Gil, de oficio carpintero, consiguiéndose un auto del 
gobernador del 27 de septiembre de ese año que le exceptuaba por la
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necesidad de los preparativos del traslado y porque la ciudad “necesita 
carpinteros que hagan canoas y armen las balsas para los que van 
aguas abajo”25.

25 Cit. por AGUSTÍN Zapata Gollán, “Los portugueses en Santa Fe la Vieja”, 
separata de Investigaciones y Ensayos 6-7, Buenos Aires, Academia Nacional 
de la Historia, 1970, p. 249.

26 Testamento de Feliciano Rodríguez, 17-4-1606. DEEC EC, t. 52, fs. 116- 
121.

27 Como el ya citado, que entró entre sus bienes dótales Da. Isabel Cortés 
de Acevedo, Santa Fe, 13-6-1637. AGN, Sala IX, 48-3-8. Protocolo de Santa Fe 
de 1637, fs. 122-5.

28 Cfr. RAÚL A. Molina, Hernandarias. El hijo de la Tierra, Buenos Aires, 
Ed. Lancestremere, 1948.

Otras artesanías como el hilado y el tejido eran practicadas dentro 
del ámbito doméstico. En época temprana se menciona la existencia de 
telares26y hubo esclavos que se especializaron en el tejido de lienzo27.

La tarea del hilado parece haber sido fundamentalmente una labor 
femenina, de la que dan cuenta los numerosos torteros exhumados en 
las ruinas de Santa Fe la Vieja. Un caso singular, aunque de vida 
efímera, fue la Casa de Recogidas que estableció el gobernador 
Hernandarias de Saavedra con el propósito de que doncellas sin 
recursos reunieran su dote mediante el producto de su trabajo de 
hilado y tejido de sayales28.

No debemos olvidar la producción de cerámica, actividad que 
también estaba en manos de las mujeres, especialmente indígenas, que 
aplicaron sus técnicas ancestrales para fabricar artefactos destinados 
a la cocina, a la mesa y a la iluminación.

Religiosos

Finalmente, a los ya mencionados sectores de población, debemos 
sumar las comunidades religiosas. Santa Fe llegó a tener dos iglesias 
parroquiales —la Matriz y San Roque—, tres conventuales mendican
tes —San Francisco, Santo Domingo y La Merced— y una iglesia 
jesuítica.

Estas comunidades fueron totalmente masculinas, ya que no hubo 
fundaciones de monasterios de monjas, y estaban constituidas por 
clérigos presbíteros, sacerdotes regulares y hermanos de origen 
diverso, nacidos en la ciudad y en otras partes de América, o proceden
tes de España y del resto de Europa.
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Para la Semana Santa de 1660 sabemos que, mientras las 
autoridades civiles ya se habían trasladado al nuevo sitio, en Santa Fe 
la Vieja todavía permanecían el “párroco propietario más veinte y seis 
sacerdotes de clérigos y religiosos de tres órdenes mendicantes”29—las 
de San Francisco, Santo Domingo y La Merced—. El documento que 
trae esta referencia omite a la Compañía de Jesús, que fue la primera 
orden religiosa que abandonó el pueblo viejo.

29 “Instancia de los vecinos de Santa Fe, oponiéndose al traslado, y fallo del 
Obispo del Río de la Plata, D. Cristóbal de Mancha y Velasco”. Santa Fe, 3 de 
junio de 1660 cit.

El espacio urbano

Simultáneamente al aumento y transformación del tejido social 
producidos a partir del grupo fundador, la construcción del espacio 
urbano se genera desde la traza y el repartimiento inicial. A su vez, la 
interacción entre sociedad y espacio originó y activó una serie de redes 
materiales e inmateriales que se desarrollaron sobre el territorio con 
epicentro en la ciudad.

Dentro del ejido, el fundador señaló la traza, conformando un 
rectángulo —de once manzanas de norte a sur y seis de este a oeste—, 
con un borde nítido por el lado del naciente, representado por las 
barrancas del río de los Quiloazas, y más blando hacia el sur, por 
donde descendía suavemente hacia los anegadizos.

Hacia el oeste y norte la traza carecía de límites naturales y la 
diferenciación entre lo urbano y lo no urbano fue materialmente 
imprecisa.

El manzanero fue objeto de repartimiento en forma de cuadras y 
solares para los vecinos y pobladores, es decir que se distinguieron dos 
tipos de manzanas: aquellas que el fundador dividió en cuatro, para el 
uso de viviendas, y las que mantuvo enteras —las cuadras—, para el 
cultivo de frutales.

En ambos casos, la amplitud de los terrenos —solares o manzanas 
enteras— y su dispar ocupación no favorecieron la delimitación clara 
de áreas diferentes. Aun así, según la predominancia de uso podemos 
caracterizar un área periférica, dedicada a cultivos urbanos, y un área 
central, predominantemente residencial.
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La periferia: las cuadras.

Desde finales del siglo XVI, la plantación de viñas parece haber 
sido el destino más frecuente de las cuadras periféricas, con destino a 
la producción de vino30. Sin embargo, con el tiempo, el cultivo de 
viñedos comenzó a decrecer y en 1638 el Cabildo ya se preocupaba por 
su subsistencia, prohibiendo la corta de cepas y vides bajo penas 
severas31. Para esa época pueden identificarse algunas cuadras 
desiertas en las que ya se había abandonado el cultivo.

Los límites de las cuadras solían ser difusos, particularmente

30 Un prolijo relevamiento de estas unidades inmobiliarias nos ha permitido 
identificar y caracterizar cuarenta cuadras y veinte medias cuadras (que a los 
efectos de nuestro análisis convertiremos en diez cuadras); más otras unidades 
de dominio que por aisladas y considerar irrelevantes excluiremos de la 
valoración del cuadro que hemos elaborado.

De este cuadro se deduce que de una superficie equivalente a cincuenta 
cuadras, 33,50 cuadras se identifican como de viñas, 1 está plantada de 
naranjos, 7 son desiertas y 8,50 no tienen referencias de uso.

31 AGPSF AC, Acta del 31 de agosto de 1638, t. III, fs. 27-8v.
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cuando varias de ellas pertenecían a un mismo dueño32, pero hubo 
algunas bien demarcadás^omo una que en 1607 pertenecía a Alonso 
de San Miguel, “cercada de arboleda”33. Asimismo se había instalado 
la práctica abusiva de rodearlas de zanjas34.

Además de los particulares, también las órdenes religiosas fueron 
propietarias de terrenos en este sector. El Colegio de la Compañía de 
Jesús tuvo una política de adquisición, por vía de compra o de recepción 
de donaciones, que le permitió la posesión de cuatro cuadras de viña35.

32 Feliciano Rodríguez, en 1606, era propietario de quince cuadras y ya 
había repartido otras cuatro entre sus hijos e hijas, muchas de estas cuadras 
eran linderas unas de otras.

33 Testamento de Alonso de San Miguel, vecino, 29-6-1607. DEEC EC, t. 52, 
fs. 285-92.

34 AGPSF, AC, t. II, fs. 208v-9v.
Acta del Cabildo del 9 de enero de 1595, se comisiona al fiel ejecutor, Pedro 

Alvarez Salguero, para que remedie el estado de las calles, obstruidas con la 
tierra que sacan de las zanjas con que algunos vecinos cercan las cuadras.

35 La primera le fue donada por Da. María de Sanabria: “una cuadra de 
tierra que tengo y me pertenece en la traza de las cuadras de viñas de la dicha 
ciudad de Santa Fe, la cual está vacía” (donación de Da. María de Sanabria al 
Colegio de la Compañía de Jesús de Santa Fe. Asunción, 7-6-1614. DEEC EC, 
t. 52, fs. 91-2.

El resto fue comprado entre 1616 y 1636:
Venta de Antonia López, viuda de Francisco Resquín, al Colegio de la 

Compañía de Jesús. Santa Fe, 1-7-1616. DEEC EC, t. 52, fs. 4-9: “una cuadra 
de viña plantada en el Pago de Arriba”.

Venta de Victoria de Cabrera, viuda de Felipe Ramos, y su hija al Colegio 
de la Compañía de Jesús: Santa Fe, 13-8-1636. DEEC EC, t. 52, fs. 96-8v: “una 
cuadra de viña”.

Venta de Juan de Espinosa y su mujer al Colegio de la Compañía de Jesús. 
Santa Fe, 6-4-1636: “media cuadra desierta que está junto a una viña del 
mismo Colegio”.

Venta de María Hernández, viuda de Luis de Lencinas, al Colegio de la 
Compañía de Jesús. Santa Fe, 11-6-1636. DEEC EC, t. 52, fs. 88: “media 
cuadra desierta”.

A más de cincuenta años de haber sido traslada la ciudad, el 5 de 
septiembre de 1714 el padre Francisco Xavier de León, procurador del Colegio, 
se presentó ante la Justicia local con las cinco escrituras pidiendo se le diera 
posesión de estas propiedades “las cuales están en la traza de esta ciudad, 
camino de Santo Tomé”. En la misma fecha se dio efecto a su solicitud 
amojonando las tierras.

DEEC, t. 52, expte. 6, “Contiene varias escrituras de venta de cuadras de 
tierra hechas a favor de este Colegio en el Pago de Abajo, camino de Santo 
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El convento de Santo Domingo poseyó una cuadra36. En tanto que San 
Roque, el propio santo titular de la parroquia de naturales y no ésta, 
fue propietario de dos cuadras de viñas por donación que en 1643 le 
había hecho doña Ángela de Murguía, quien en su testamento declaró: 
“mando al señor San Roque las dos cuadras de viña que tengo a la 
salida de esta ciudad para adorno de su altar”37.

Fuera de los viñedos hubo cuadras, aunque pocas, plantadas con 
otras especies frutales. Lucía de Lencinas fue dueña de una cuadra 
ubicada “junto al perchel” de Martín Suárez de Toledo, que tenía unos 
naranjos y que llamaban de Santa Lucía^ y doña Juana de Solís, fue 
propietaria de media cuadra que había sido de viña y donde tenía 
plantadas unas higueras39.

Las investigaciones arqueológicas realizadas en estas manzanas por 
el equipo que dirige la profesora María Teresa Carrara revelan la 
presencia de material cerámico con un porcentaje de popularidad 
(70 %) de predominante tradición guaraní, dato que revelaría el 
establecimiento de indígenas a cuyo cargo estuvieron estos cultivos40.

En cuanto a la existencia de construcciones en estas manzanas, los 
documentos omiten toda referencia y son escasas las ruinas que el 
doctor Zapata Gollan localizó en este sector. Esto estaría indicando 
que, por lo general, los cultivos urbanos se habrían atendido desde las

Tomé y de las cuales no se había tomado posesión en esta nueva ciudad de 
Santa Fe y así se tomó este año de 1714 y amojónose con cuatro piedras 
grandes del Paraná en las cuatro esquinas y son cuatro cuerdas, dos de norte 
a sur y otras dos de oriente a poniente”.

Fs. 94.-5v. Posesión de cuatro cuerdas de tierras a favor del Colegio.
36 Esta cuadra era vecina a la que en 1636 Victoria de Cabrera y su hija 

vendieron al Colegio de la Compañía de Jesús. Santa Fe. DEEC EC, t. 52, fs. 
96-8v.

37 Testamento de Da. Ángela de Murguía, viuda del capitán Juan de Torres 
Pineda, vecina. 27-1-1643. DEEC EC, t. 53, fs. 14v-20.

38 Testamento de Lucía de Lencinas, mujer del capitán Juan de Contreras 
Cepeda. 28-10-1648. DEEC EC, t. 59, fs. 30v-lv.

39 Testamento de Da. Juana de Solís, viuda de Lorenzo de Almada. 
24-5-1652. DEEC EP, t. 2, fs. 354-6.

40 María Teresa Carrara y Nelly de Grandis, “El proceso de articulación 
social en Santa Fe la Vieja visto a través del registro arqueológico”, Reflexiones 
sobre el V Centenario, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional 
de Rosario, 1992, pp. 143-153.
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casas de habitación de sus propietarios, ubicadas en las manzanas 
centrales41.

41 La documentación escrita solo nos permite referir la vivienda y atahona 
que tenía en una cuadra de su propiedad el capitán Diego Resquín: en 1647 
declara que había dado a una de sus nietas “una sala y aposento en la cuadra 
de mi vivienda que tengo en la viña fuera de la traza de esta ciudad, más una 
atahona que está dentro de la dicha cuadra con más solar y medio de viña. A 
su sobrina Gracia de Arévalo legó un aposento cubierto que está en dicha 
casa”.

Testamento del capitán Diego Resquín, viudo de María Ramírez. 
29-12-1647. DEEC EP, t. 1, fs. 839-45v.

El área central: los solares

El área central de la ciudad, entendida en términos funcionales y 
no geométricos, ya que su núcleo era la Plaza, ubicada a una cuadra 
del río, fue adjudicada por el fundador en forma de solares. El carácter 
de este sector dependió, en primer lugar, de la ocupación efectiva y de 
la densidad de uso de los terrenos y, en segundo, de la capacidad de lo 
construido para definir con cierta claridad los límites entre los espacios 
privados y los públicos.

Al igual que en las demás ciudades hispanoamericanas, esta área 
fue el asiento del tejido residencial y, coincidentemente, de los 
principales edificios institucionales, civiles y eclesiásticos. El 17,50 por 
ciento fue ocupado por los terrenos de iglesias, conventos, escuelas y 
colegios dirigidos por religiosos. En Santa Fe la Vieja, estos edificios 
imprimen carácter a su entorno inmediato sin ser suficientes para que 
los sectores en que los se insertan se distingan como barrios. Ni 
siquiera la existencia de dos parroquias puede aplicarse como factor de 
diferenciación en términos espaciales, ya que si bien hubo dos, 
dirigidas a distintos grupos étnicos, ambas compartieron la misma 
jurisdicción física. No obstante, sí podemos enunciar una serie de 
vínculos inmateriales —afectivos, religiosos, de devoción, de vocaciones 
eclesiásticas y de preferencias funerarias— que conectaron a los 
vecinos con las comunidades religiosas más próximas a sus moradas.

De los vínculos establecidos entre el ámbito doméstico y los templos 
son demostrativos los casos de Da. María Gallarda y de Juan de 
Cifuentes Valdés.

En 1645, doña María Gallarda donó al convento de Santo Domingo 
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un sitio ubicado, justamente a menos de una cuadra del mismo42.

42 Testamento de Da. María Gallarda, viuda de Pedro Gómez. DEEC EP, 
t. 1, f. 548.

43 Testamento de Juan de Cifuentes. DEEC EC, t. 54, f. 279v.

Por su parte, el caso de Cifuentes es particularmente interesante, 
fue éste un escribano que carecía de herederos y que dispuso libremen
te de varios inmuebles de su propiedad, asignando a cada uno de ellos 
un destino afín a su proximidad con diferentes templos.

Unas casas ubicadas en las inmediaciones del convento de San 
Francisco, junto a la barranca del río, mandó a la Cofradía de San 
Antonio de Padua que tenía sede en esa iglesia; otro inmueble 
—“frontero de la Iglesia Mayor”— legó a la Cofradía de las Benditas 
Ánimas del Purgatorio radicada en la iglesia Matriz; y una tercera 
propiedad, la casa de su morada, que hacía cruz con la iglesia de Santo 
Domingo, dejó para que parte del beneficio de sus rentas se diese “al 
convento de Santo Domingo para que lo digan de misas a Nuestra 
Señora del Rosario”43.

En cuanto al suelo, el progresivo aumento del vecindario produjo un 
lento proceso de traspaso de propiedades, a la vez que la aparición de 
nuevas generaciones familiares motivó el fraccionamiento de los 
solares y el aumento de su densidad de ocupación y de población.

Los estudios que hemos realizado nos permiten observar una 
predominante tendencia a que los terrenos en los que se implantaban 
construcciones se traspasaran dentro de una misma familia, mediante 
adjudicaciones realizadas por los padres a sus hijas en el momento de 
contraer matrimonio.

El 71 % de estas adjudicaciones afecta explícitamente a la mitad o 
parte del solar y de la vivienda paterna, lo cual implica la cohabitación 
de las diferentes generaciones dentro de la misma propiedad y, a la 
vez, la aparición de líneas familiares, sucesoras en sus derechos, con 
apellidos distintos a los de los propietarios originales.

Esa modalidad de rotación inmobiliaria se vincula a la permanente 
incorporación de nuevos pobladores que por vía de matrimonio acceden 
a la calidad de vecinos. En el catastro de los sectores más importantes 
del área central se puede detectar la gradual sustitución de los 
apellidos fundadores por otros de menor antigüedad. A mediados del 
siglo XVII en los bordes de la Plaza tienen sus moradas algunas 
familias llegadas en época temprana pero con posterioridad a la 
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fundación: tal es el caso de los Fernández Montiel, los Páez, los 
Santuchos, los Ximénez de Figueroa.

En lo referente a su valor, la propiedad doméstica urbana puede 
oscilar entre extremos tan distantes como 20 y 624 pesos, lo cual 
representa una variación del 3.120 %. Pero si consideramos el solar 
vacío como parámetro encontraremos que esa fluctuación se reduce 
notablemente al 193 %, con precios que varían entre los 30 y los 58 
pesos.

Es decir, los valores de la propiedades dependen fundamentalmen
te, por encima del tamaño y ubicación del terreno, de lo plantado en 
él: un solar entero podía costar 30 pesos, pero si en él se había 
construido una casa su valor podía llegar a ser diez veces superior. El 
valor promedio de las viviendas era aproximadamente de 269 pesos.

Valor de la propiedad
menos de 100 pesos 3 propiedades
entre 100 y 199 pesos 8 propiedades
entre 200 y 299 pesos 8 propiedades
entre 300 y 399 pesos 6 propiedades
entre 400 y 499 pesos 4 propiedades
entre 500 y 599 pesos 1 propiedad
más de 600 pesos 3 propiedades

Por otra parte, la relación de precios del mercado inmobiliario con 
los de otros bienes vinculados al equipamiento doméstico, arroja cierta 
desproporción cuando se trata de objetos muebles y accesorios de lujo. 
Así como el valor promedio de una casa oscila alrededor de los 270 
pesos, una cama con todo su ropaje costaba 200 y hasta podía llegar 
a los 241 pesos, mientras que los pabellones y las colchas se pagaban 
entre 70 y 100 pesos.

Podemos inferir que durante la existencia de Santa Fe la Vieja la 
disponibilidad de suelo urbano en relación con el número de pobladores 
determinó precios bajos para los terrenos. Y si bien las edificaciones 
elevan considerablemente el precio de la propiedad, no alcanzan los 
valores de los objetos suntuarios que, definitivamente, son los 
indicadores determinantes de la jerarquía social de sus propietarios.

Las viviendas construidas en estos solares configuran un tejido 
urbano abierto, con una marcada predominancia de los espacios no 
construidos sobre los construidos. Las calles se definen a partir de los 
cercos de tapia, que no siempre terminan de cerrar los terrenos y que 
muchas veces son reemplazados por matas de vegetación. Detrás de los 
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cercos y entre la arboleda de frutales con que se pueblan los patios y 
las huertas, se perciben los tejados o cubiertas de paja de las casas, 
volúmenes alargados construidos en el interior de los solares y 
paralelos a las calles de acceso. Ese tejido se desgrana desde el entorno 
de la Plaza —el área de ocupación más consolidada—, hacia los bordes 
del área central, confundiéndose prontamente con las manzanas de 
viñas.

Equipamiento privado

Siendo Santa Fe un nudo de comunicaciones entre el Paraguay, el 
Río de la Plata y el Tucumán y el comercio una de sus actividades 
fundamentales, a medida que fue incrementando su carácter de 
bisagra de articulación regional, la presencia temporal de mercaderes 
y la instalación de pulperos determinó la existencia de cuartos de 
alquiler y de tiendas.

Sabemos que en un solar vecino a su casa principal, calle de por 
medio y junto a las barrancas del río, Hernandarias de Saavedra tenía 
unas casas de alquiler y consta que por su “mandato y orden se 
aderezaban y alquilaban”44.

44 “Autos hechos por ejecuta y real provisión de la Real Audiencia de La 
Plata a pedimento del capitán Juan de Cifuentes sobre la restitución y entrega 
de las casas que fueron del capitán D. Felipe de Argañaraz y otros efectos”, año 
1649, DEEC EC, t. 53 expte. 27, fs. 376-41.

45 Ibidem
46 “El convento de Ntra. Sra. de las Mercedes de esta ciudad contra el 

capitán Bartolomé Belloto, para que cese en la obra del sitio y solar que est 
junto al dicho convento por decir no le pertenece”, año 1646. DEEC EC, t. 53 
expte. 22, fs. 216-41.

Más tarde éstas fueron propiedad de don Felipe de Argañaraz, 
quien continuó dándolas en alquiler a comerciantes: en 1648 en ellas 
vivían “en arrendamiento el capitán Pedro de Giles y Pedro Vicente, 
mercader”45.

También la orden mercedaria tenía junto a su convento “ranchería 
y casas de vivienda [...] que algunas personas tuvieron por alquiler y 
préstamo”46.

Con el nombre de tiendas se menciona otro tipo de locales, que se 
diferencia de los anteriores y de las viviendas, además de su uso, por 
su implantación. Mientras que aquéllas tendían a recogerse en el 
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interior de los solares, las tiendas se ubicaban directamente al frente 
y, particularmente, en la proximidad de los cruces de calles.

Las tiendas que hemos podido identificar estaban emplazadas en 
manzanas del entorno inmediato a la Plaza, lo cual corrobora la 
reiterada referencia acerca de que la Plaza constituía el centro de la 
vida de la ciudad hispanoamericana.

Sobre esto hay también alguna referencia documental puntual. 
Inmediatamente luego de la mudanza de Santa Fe a su actual 
asentamiento, un vecino trocó con una prima el solar que les habían 
adjudicado por que la señora “se descontentó por estar tan apartado [el 
que le había tocado] del comercio y en especial de los templos”47.

47 DEEC EP, t. 2, fs. 678-80v.
48 Manzana 14, solar b.
49 Inventario de los bienes de Da. María de Esquivel, 16-7-1650.

Además de los locales de comercio, las unidades domésticas solían 
alojar actividades productivas como la de la molienda del trigo 
procedente de las chacras o tierras de pan llevar cercanas al ejido. 
Desde los primeros tiempos, los vecinos instalaron dentro de la traza, 
por lo común en los solares de sus propias viviendas, atahonas o 
piedras de moler.

Sabemos de la atahona instalada en la vivienda de Da. María de 
Esquivel, mujer de Sebastián de Vera Muxica48, que aparece enunciada 
en el inventario de sus bienes en 1650:49

las casas de la morada ... y una atahona, moliente y corriente con su 
casa cubierta de paja dentro del sitio de dichas casas, sus caballos 
atahoneros y dos picos, un escoplo y una asuela del servicio de dicha 
atahona.

La referencia indica, además, la presencia de esta atahona dentro 
de la trama urbana, a solo dos cuadras al norte de la Plaza Mayor, 
siguiendo la calle de la Compañía de Jesús. Como fue habitual a lo 
largo de todo el período hispánico, para señalar su estado de buen uso 
se apela a la expresión moliente y corriente.

En este caso se especifica que la piedra de moler se ubicaba dentro 
de una construcción —“su casa cubierta de paja”— separada de la casa 
principal, que estaba cubierta de teja, pero dentro de la cerca del 
mismo solar. El resto del equipamiento de la atahona lo constituían, 
tal como se enuncia en la breve descripción citada: “dos picos, un 
escoplo y una asuela del servicio de dicha atahona”.

El terreno, todavía solar entero, es decir un cuarto de manzana, 
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permitía la presencia de los indispensables animales para el movimien
to de las piedras: “sus caballos atahoneros”.

Los molinos de mano y los de tracción por animales parecen haber 
sido la únicas fuerzas motrices aplicadas a la molienda, aunque hubo 
quien intentó instalar un molino hidráulico.

Equipamiento público

Fuera del equipamiento construido por los particulares para el 
alquiler y el comercio, hubo otro que servía al común de la población 
bajo la administración del Cabildo.

El puerto era el principal, fundamental en una ciudad litoraleña 
como Santa Fe, pero para el atracadero de las barcas se aprovechaban 
las condiciones naturales del lecho del río y no se hizo ningún tipo de 
obra específica.

Las actas capitulares tan solo dan cuenta del cuidado y manteni
miento de las calles que conducían a él: en 1616 se comisionó al fiel 
ejecutor y al alguacil mayor para que exigieran a los vecinos el arreglo 
de los pasos de las calles al puerto de la ciudad50.

50 AGPSF AC, Acta de febrero de 1616, t. I, fs. 63v-5.
51 AGPSF AC, Acta del 3 de febrero de 1592, t. II, fs. 135v-6.
52 AGPSF AC, Acta del 13 de noviembre de 1617, t. I, fs. 152v-3.

Además del puerto, más tarde se fueron agregando otros elementos 
de equipamiento colectivo, como el depósito de trigo, los corrales y el 
potrero, que permitían obtener, directa o indirectamente, beneficios 
para la comunidad en su conjunto.

Sabemos que a veinte años de la fundación de la ciudad, en febrero 
de 1592, en acuerdo capitular se dispuso que con la ayuda de los 
vecinos se construyera una casa para depósito de trigo51. En noviembre 
de 1617 este depósito estaba todavía en servicio, cuando dos de los 
regidores informaron al resto del cuerpo capitular que en él no había 
trigo; ese mismo informe, nos permite conocer que uno de los cometidos 
del almacenamiento de este cereal era el de proveer a los pobres de la 
ciudad52.

También, debido a que las chacras del Pago de Abajo, estaban muy 
próximas a la traza urbana, con la que lindaban “en los anegadizos 
pegados a esta ciudad” y que el ganado solía desparramarse y causar 
diversos daños, en ese mismo año de 1617 se ordenó la construcción de 
corrales para su guarda nocturna y se impuso multar a los 
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infractores53. Con anterioridad, en 1590, el Cabildo había acordado que 
una isla frente a la ciudad se utilizara como potrero de los caballos de 
la comunidad54.

53 AGPSF AC, Acta del 3 de abril del617, t. I, fs. 114v-6.
54 AGPSF AC, Acta del 4 de julio de 1590, t. II, fs. 121-2.
55 AGPSF AC, Acta del 6 de octubre de 1616, 6 de octubre, t. I, fs. 77-9.
56 AGPSF AC, Acta del 15 de enero de 1618, t. I, fs. 167-9.
57 AGPSF AC, Acta del 29 de octubre de 1618, t. I, fs. 189v-91v.
58 AGPSF AC, Acta del Cabildo del 31 de agosto de 1638, t. III, fs. 27-8v.

Ese potrero perduró y periódicamente las autoridades capitulares 
concertaban la guarda de los caballos de la ciudad: en octubre de 1616 
se la acordó con Hernando de Sosa, quien ofreció como su fiador al 
capitán Francisco Cuellar de Porras;55 y en enero de 1618 al mismo 
Sosa se agrega Matías Benítez56.

No siendo suficiente la guarda de caballos a cargo de una persona, 
en octubre de 1618 se resolvió que los alcaldes y regidores, se turnaran 
por su orden dos veces por semana, los lunes y los jueves, el potrero de 
la isla, para inspeccionar y constatar si se cometían robos57.

El mantenimiento de los espacios públicos

Las disposiciones del Cabildo igualmente atendían cuestiones de 
mantenimiento e higiene, alcanzando con sus resoluciones a los 
particulares en forma individual o a la población en su conjunto. En 
cuanto a la higiene, en Santa Fe el vecindario solía contravenir las 
elementales normas de convivencia colectiva tanto con acciones 
deliberadas como por omisión y la limpieza y el mantenimiento de las 
calles recaía en sus vecinos más próximos.

El Cabildo, haciendo uso de facultades que tenía para ello, se 
ocupaba de puntualizar los problemas detectados estableciendo penas 
y multas para castigar a los infractores y comisionaba a alguno de sus 
miembros para realizar las notificaciones e inspecciones pertinentes.

La frecuente carencia de límites entre propiedad privada y calle 
causaba ciertos perjuicios, que obligaba a que las autoridades 
capitulares intervinieran y arbitraran diversas medidas. En agosto de 
1638 se decretó que aquella persona que encontrase en su propiedad 
ganado de cerda, del “que anda por las calles”, podía matarlo “libreme
nte”, y se dio plazo para que sus propietarios los recogieran dentro del 
término de tres días58.
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Igualmente, se obligó a los dueños de vacas lecheras a que las 
retirasen de la ciudad dentro de las veinticuatro horas de publicado el 
respectivo decreto, en razón de los daños que causaban a las viñas59. 
Para solucionar este problema, el mismo Cabildo había establecido un 
corral en las proximidades de la ciudad y periódicamente encargaba la 
guarda de ganado.

59 AGPSF AC, ibidem.
60 Francisco Domínguez Company, La vida en las pequeñas ciudades 

hispanoamericanas. 1494-1549, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica del 
Centro Iberoamericano de Cooperación, 1978, pp. 42-3.

r>1 A( il’SF AC, Acta del Cabildo del 22 de mayo de 1618, t. I, fs. 117v-8.
' - AGPSF AC, Acta del Cabildo del 28 de mayo de 1618, t. I, fs. 177-8. Se 

suspende el rellenamiento de los pozos de las calles de la bajada al río, en 
razón del trabajo en las sementeras.

AGPSF AC, Acta del Cabildo del 2 de julio de 1618, t. I, fs. 178-9v. Se 
resuelve continuar la reparación de las siguientes calles que bajan al río: la del

Domínguez Company al referirse a la ciudades hispanoameri- 
canas60comenta que era común que aunque existían ejidos donde se 
suponía debía pastar el ganado mayor, para los vecinos era más 
cómodo que vacas, caballos y ovejas lo hicieran cerca de sus casas, en 
las calles donde el pasto crecía en abundancia, aliviándoles la tarea 
que les correspondía. Esta costumbre derivaba en daños que el ganado 
ocasionaba, especialmente en los cultivos urbanos.

Otros perjuicios eran causados por la negligencia: en 1617 Diego 
Suárez fue sancionado por no carpir la calle y por arrojar basuras en 
ella;61 después de haber enmendado su falta solicitó que se le eximiera 
de la pena que se le había impuesto, para lo cual uno de los alcaldes 
y un regidor fueron encargados de inspeccionar el lugar.

Los problemas del mantenimiento se vinculaban especialmente con 
los pozos que el tránsito o el escurrimiento del agua de lluvia ocasiona
ban en las calzadas de arena y con la basura que el vecindario 
arrojaba desaprensivamente al espacio público, que generaba focos de 
enfermedades infecciosas.

Los trabajos debían ser realizados por los propios vecinos o por la 
gente de su servicio que éstos dispusieran, distrayéndola de otras 
ocupaciones, por ello el Cabildo a veces atendía a circunstancias 
propias del momento y flexibilizaba sus exigencias. En junio de 1618, 
por ejemplo, el rellenamiento de los pozos de las calles que bajaban al 
río fue interrumpido para permitir que la gente trabajara en las 
sementeras de las chacras62.

571



En 1639 se encargó al fiel ejecutor que verificase si los vecinos 
acudían con la gente necesaria para realizar los trabajos de reparación 
de las calles que llevaban al río, robadas por los aguaceros63. Y en una 
sesión capitular de 1647 se comisionó a quien ejercía ese oficio para 
que dispusiera la limpieza de las calles y de la plaza pública64.

El fiel ejecutor era, precisamente, el responsable natural de cuidar 
de que los vecinos atendieran a lo relacionado con los temas de 
mantenimiento y limpieza, y en ocasiones señaladas los capitulares 
encomendaban al alguacil mayor que le asistiese con su autoridad.

En 1616, ambos, fiel ejecutor y alguacil mayor, fueron encargados 
de exigir a los vecinos el arreglo de los pasos de las calles que 
conducían al puerto de la ciudad65.

El alguacil mayor podía verificar el cumplimiento de algún decreto 
de este tipo con la facultad de poner en prisión a los remisos y de 
embargar sus prendas. Como sucedió en 1625 cuando varios vecinos 
—Miguel Rodríguez, Pedro Ramírez y el alférez Diego de Valenzuela, 
por un lado, y Juan Díaz, por otro— fueron conminados a que en el 
plazo de cuatro días dispusieran la reparación de un pozo existente en 
la calle real de la cual eran convecinos, bajo el apercibimiento de una 
multa de dos pesos66.

Conclusiones

Una vez que la expedición fundadora ha permitido el establecimien
to de la ciudad, a través de sus diferentes acuerdos, el Cabildo aparece 
regulando la necesaria cooperación vecinal y encomendando la 
realización de tareas individuales y colectivas para la erección o el 
mantenimiento de los espacios comunes.

Las autoridades capitulares son las que deben asegurar la 
permanencia del asentamiento y garantizar la articulación entre las 
acciones privadas y las públicas en un medio en el cual de esa relación 
depende la subsistencia misma de la población. En 1651, a esas

convento de San Francisco, la de Alonso Saromo, la del puerto de Luis Romero 
y la de Cristóbal Matute de Altamirano.

63 AGPSF AC, Acta del 16 de enero de 1639, t. III, fs. 35-5v.
64 AGPSF, AC, Acta del Cabildo del 28 de enero, t. III, fs. 58-9v.
65 AGPSF AC, Acta del Cabildo de febrero de 1616, t. I, fs. 63v-5.
66 AGPSF AC, Acta del Cabildo del 26 de mayo de 1625, t. II, fs. 200v-3v. 
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mismas autoridades les toca asumir la grave decisión de trasladar la 
ciudad a un nuevo emplazamiento.

Para entonces Santa Fe se ha ido afianzando en sus diferentes 
aspectos —sociales y espaciales—, y se ha alejado definitivamente de la 
emergencia del momento fundacional. El núcleo original de población 
ha operado sobre una traza y repartimiento urbanos determinados 
desde el principio y su propia transformación se ha transferido a la 
conformación y modificación del espacio físico de la ciudad.

En los primeros tiempos, los expedicionarios, convertidos en 
vecinos, abocados a la tarea de construir el asentamiento urbano, 
admitieron ciertas flexibilidades étnicas y ocupacionales, pero más 
tarde, al afirmarse el carácter de Santa Fe como nudo de comunicacio
nes comerciales, se formaron diversos estamentos entre los que se 
destaca un grupo de familias del que dependen, de una u otra manera, 
los demás grupos sociales. Simultáneamente, las edificaciones 
precarias del principio fueron reemplazadas por construcciones de 
mayor solidez y perdurabilidad, en las cuales las principales familias 
intentaron transplantar formas de uso y pautas de comportamiento 
peninsulares, en un medio que les imponía fuertes condicionantes.

Aun así, los diversos grupos —españoles, mestizos, aborígenes y 
negros— mantuvieron una estrecha convivencia, tanto en los espacios 
públicos como en los privados. En el propio interior de los solares de 
las casas principales, entraban en contacto patronos, criados, esclavos 
e indios de servicio, y en los bordes del área central de la ciudad, los 
vecinos de menores recursos, muchos de ellos mestizos, se comunica
ban con los indios de servicio que tenían su habitación en las manza
nas periféricas.

En esas circunstancias, aun cuando se procuró recrear un ambiente 
de tradición hispánica, la ciudad y el ámbito doméstico configuraron 
un espacio distinto, que posibilitó el mestizaje cultural. Así lo ponen 
en evidencia los restos arqueológicos que el doctor Zapata Gollán 
exhumó entre sus ruinas, y entre los cuales, junto a objetos traídos de 
Europa y a los de tradición aborigen, aparecen abundantes artefactos 
producidos en la tierra, que plasman una nueva síntesis técnica, 
expresiva y funcional.

En lo arquitectónico, durante los años de Santa Fe la Vieja, la 
praxis y la experiencia colectiva produjeron modos de construir y de 
resolver los espacios necesarios para las distintas formas de vida 
—familiar, espiritual, institucional, de producción, de comercio—, y se 
definieron tipos constructivos que compartieron ciertos rasgos comunes 
con los de otras ciudades de la región.
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Aunque poderosas, las circunstancias que a mediados del siglo XVII 
determinaron la mudanza de la ciudad no fueron suficientes para 
tronchar ese proceso y anular lo experimentado. Si bien en el sitio 
viejo tuvieron que quedar los edificios convertidos en taperas, los 
cultivos abandonados, los objetos en desuso e, incluso, los huesos de los 
familiares muertos, en el nuevo asentamiento ya no se partió, como en 
los tiempos de Garay, solo de la traza y del reparto de tierras.

Para entonces Santa Fe acumulaba una historia de traspasos y 
fraccionamientos de solares, de cuadras y de chacras, de formas de 
habitar el espacio doméstico y la ciudad, de oficios y técnicas construc
tivas ensayadas y transmitidas, de relaciones de vecindad, de intereses 
comerciales y de parentesco y otros antecedentes que determinaron 
que en el Pago de la Vera Cruz, el espacio social y urbano que había 
comenzado a construirse en Santa Fe la Vieja, pudiera continuar y 
desarrollarse, casi sin transformaciones sustanciales, todavía por dos 
siglos más.
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INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO DE NÚMERO 
DOCTOR JOSÉ EDUARDO DE CARA

[Sesión pública de 14 de octubre de 1997]

La Academia celebró una sesión pública, en el recinto histórico el 14 de 
octubre, especialmente convocada para incorporar al académico de número 
doctor José Eduardo de Cara, para ocupar el sitial 22, vacante por fallecimiento 
del Dr. Horacio A. Sánchez Caballero. Inició la ceremonia el vicepresidente 1°, 
en ejercicio de la presidencia, Prof. Carlos S. A. Segreti, quien hizo entrega al 
recipiendario de la medalla, collar y diploma que lo acreditan en el carácter de 
académico correspondiente. Luego, el académico de número doctor Miguel Ángel 
De Marco pronunció el discurso de recepción. A continuación el doctor de Cara, 
tras pronunciar palabras de agradecimiento, desarrolló el tema de su 
conferencia de incorporación, titulada “Medallas y medallistas en la historia 
argentina del siglo XX”.

DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 
DOCTOR MIGUEL ÁNGEL DE MARCO

La Academia Nacional de la Historia da la bienvenida, por mi 
intermedio, al doctor Eduardo de Cara, quien se incorpora como 
académico de número. Con su ingreso se reanuda la presencia de los 
numismáticos en esta institución que, en sus primeros días, cultivó 
preferentemente esa disciplina.

Me honra recibirlo no solo por su caballerosidad, su hidalguía, su 
generosidad incansable y su sapiencia, sino por su profunda devoción 
hacia esta casa fundada por su admirado Mitre, desde mucho antes de 
su incorporación como miembro correspondiente en la provincia de 
Buenos Aires. En efecto, en 1964, durante su desempeño como 
diputado nacional, realizó diligentes gestiones con el fin de obtener 
una sede propia para la Corporación, la cual, como se recordará, se 
reunía entonces en dos reducidas salas del Museo Mitre, esfuerzos que, 
unidos a los de otras personas, fructificaron con la cesión de nuestras 
actuales instalaciones.

Por sus estrechos vínculos con el inolvidable colega y amigo capitán 
de navio Humberto F. Burzio, con el doctor Jorge N. Ferrari y con 
otros académicos, de Cara consideró esta casa como destinataria 
natural de las magníficas colecciones de medallas que reunió a lo largo 
de su existencia, y desde hace tiempo viene concretando donaciones de 
extraordinaria significación. En muchos casos se trata de piezas únicas 
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de elevado valor artístico y económico. Todas las condecoraciones que 
otorga la Argentina, desde la más alta, el collar de la Orden del 
Libertador General San Martín, están en el Gabinete Numismático, de 
cuyo elegante recinto, que también atesora nuestros libros reservados, 
fue uno de los más entusiastas artífices. Y en los medalleros de la 
Academia se encuentran bellísimos ejemplares que él obsequió, 
acuñados por los primeros grabadores llegados al país, los cuales 
reflejan en el oro, la plata y el bronce, momentos y figuras cumbres de 
la historia.

Sus colegas académicos, y también sus compañeros de aficiones 
numismáticas que han querido acompañarlo en este día tan especial, 
conocen su entusiasmo, su predisposición para allanar dificultades y 
su interés por ampliar los espacios físicos de la institución con el fin 
de que pueda realizar múltiples actividades científicas y divulgativas. 
Y quienes actualmente ocupamos cargos en la mesa directiva, sabemos 
cómo nuestro nuevo miembro adhiere con contagioso entusiasmo a 
cuanta empresa que en la Academia tiene que ver con la disciplina que 
cultiva. Con cadencia militar —no en vano se enorgullece de ser oficial 
de reserva— responde siempre: “Estoy a órdenes”, y su constante 
predisposición lo lleva a convertirse en voluntarioso gestor de logros 
que todos reconocemos. Hace poco, adquirió el cuño de una medalla 
ofrecida por las señoras de Concepción del Uruguay al caudillo general 
Ricardo López Jordán, y lo obsequió a la Academia, juntamente con 
una bella reproducción que mandó hacer de su peculio.

Pero antes de referirme a otros aspectos de la personalidad del 
doctor de Cara, querría insistir en cualidades humanas muy apre
ciables en corporaciones como la nuestra, donde debe prevalecer la 
consideración y el respeto entre pares, más allá de las diferencias 
ideológicas o de enfoques que cada uno puede mantener. Nuestro 
recipiendario es discreto, cordial, afectuoso, pero sobre todo posee una 
rectitud moral y un espíritu de tolerancia decantado por la existencia 
y por el ejercicio profesional de abogado cuando se lo desempeña como 
ministerio social y no se lo emplea como ariete para golpear infortuna
dos u obtener espurias ventajas.

Nacido en San Nicolás, realizó sus estudios primarios y medios en 
la histórica ciudad del Acuerdo, y se graduó de abogado en 1958 en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional 
del Litoral. Cuando era estudiante tuvo su primer contacto con la 
numismática y comenzó a sentir la pasión del coleccionista que lo llevó 
a reunir uno de los conjuntos más importantes y variados de la 
Argentina.

576



Admirador de mi comprovinciano y conciudadano de patria chica el 
doctor Lisandro de la Torre, se incorporó a las filas del Partido 
Demócrata Progresista. Tres años antes de obtener su diploma de 
abogado, se hizo cargo de la secretaría de Gobierno de la Municipali
dad de San Nicolás, y ejerció esa responsabilidad a la par que rendía 
las últimas asignaturas del plan de estudios. Esta circunstancia 
subraya la constancia y disciplina intelectual que caracterizan al 
nuevo académico. En una brillante carrera política dentro de su 
partido, fue secretario de la junta de San Nicolás, convencional 
provincial, candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, 
en 1962; presidente de la convención de esa agrupación cívica en la 
misma provincia, en 1963, y diputado nacional, cargo que desempeñó 
en plena juventud, desde dicho año hasta el Io de mayo de 1967. En 
el Parlamento integró las comisiones de legislación general, legislación 
penal y comunicaciones de la Cámara baja y la bicameral de homenaje 
al Congreso de Tucumán. Entre otros proyectos, se destaca el que, 
convertido en ley, dispuso la creación de los cursos del Profesorado 
Normal en San Nicolás.

En su desempeño político ocupó los principales cargos partidarios, 
como secretario general de la junta nacional, en 1972-1979 y secretario 
general a cargo del Partido Demócrata Progresista entre 1979 y 1982. 
Un año más tarde fue candidato a gobernador de la provincia de 
Buenos Aires y ejerció otras funciones, entre las que merecen destacar
se la de conjuez del Departamento Judicial de San Nicolás, designado 
por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, y elector de 
presidente de la República en 1989 por la Alianza del Centro.

De Cara es miembro de múltiples entidades dedicadas a la 
investigación en su especialidad: fundador del Instituto y Numismática 
de San Nicolás, del que fue presidente y ahora es miembro vitalicio; de 
la Asociación Numismática Argentina, en la que ocupó la vicepresiden
cia segunda; de la Asociación Numismática Española; del Instituto 
Bonaerense de Numismática y Antigüedades; del Club Francés de la 
Medalla; de la Academia Numismática Argentina, de la American 
Numismatic Society y del Centro Numismático de Buenos Aires.

Imposible sería mencionar siquiera las comisiones y entidades que 
de Cara presidió o integró en su ciudad natal, pero corresponde que 
subrayemos su pasión sanmartiniana, que lo llevó a fundar, sostener 
en gran parte y dar un adecuado local a la asociación cultural 
respectiva de San Nicolás, al igual que su condición de entusiasta 
propulsor del Tiro Federal Argentino, cuya presidencia local ejerció 
desde 1992.
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Viajero incansable, trajo de cada periplo por el mundo piezas de 
gran importancia que le permitieron organizar numerosas exposiciones 
en distintas ciudades del país, incluida la Capital Federal. Lejos de 
ocultar, como otros, sus ejemplares más bellos para gozar del placer de 
contemplarlos en forma solitaria, siente alegría de mostrar con lujo de 
detalles las características de cada una de sus medallas. Por eso no 
solo realizó tantas muestras, sino que tiene abierta su espléndida 
casa-museo para que sus colegas y amigos participen del goce que 
experimentan quienes saben interrogar el pasado a través de la 
nobleza de metales trabajados por el hombre. Cabe consignar al 
respecto que nuestro recipiendario obtuvo numerosas distinciones por 
su colección numismática.

A través de los años, el doctor de Cara publicó diversos trabajos 
sobre temas históricos y medallísticos en revistas especializadas y en 
los diarios La Nación, La Capital, de Rosario, y El Norte, de San 
Nicolás. Sería extenderme en demasía mencionarlos a todos, pero, a 
modo de muestra de sus variados intereses, señalo “Medallas y 
medallistas argentinos del siglo XIX”, “La Escuela Normal de San 
Nicolás en su centenario”, “La Escuela Normal de San Nicolás en la 
medalla”, “Rosas y los fusilamientos de San Nicolás”, “El Acuerdo de 
San Nicolás, pacto provisorio de la Unidad Nacional”, “La Revolución 
Francesa y los filósofos”, “El bicentenario de la Revolución Francesa en 
la medalla”, “San Martín y la expansión continental de la Revolución 
Argentina”, “El código de señales y la captura de la fragata María 
Isabel”, etcétera.

Deseo referirme brevemente a dos libros que el doctor de Cara ha 
publicado con el sello de la Academia: Mitre en la medalla y Urquiza 
en la medalla, este último recién salido de la imprenta.

En el primero, dado a luz en 1995 como un homenaje a la Junta de 
Historia y Numismática Americana en el centenario de la ampliación 
de su denominación y objeto de estudio, “y a su preclaro presidente 
[dice el autor], quien dio origen a la época de oro de los estudios 
históricos y numismáticos, y al que Juan Canter denomina ‘el Príncipe 
de los Numismáticos’”. Luego de una erudita introducción, nuestro 
recipiendario realizó la catalogación de las piezas batidas en honor de 
Mitre, referidas a acontecimientos en los que intervino o conmemorati
vas de su vida. “Las medallas relativas a nuestro patricio [expresa] no 
han sido objeto de un estudio orgánico, sistemático o especializado 
hasta el presente, a pesar de la gran cantidad de medallas a él 
dedicadas y del interés que el tema encierra por la grandeza del 
personaje evocado”.

578



Así, aparecen en la obra los asientos de todas las piezas conocidas, 
189, y las reproducciones de las principales, varias de las cuales se 
encuentran exhibidas hoy en nuestras vitrinas de exposición y a las 
que seguramente hará referencia de Cara en su conferencia de 
incorporación.

En cuanto a Urquiza en la medalla, trasunta, según su prologuista, 
nuestra colega la profesora Beatriz Bosch, “la pericia de un investiga
dor erudito con pleno dominio de la materia, nada fácil de alcanzar por 
la dispersión de los materiales en el tiempo y en el espacio, logrado, 
empero, por desvelos permanentes en vigilias afanosas”. La obra 
contiene 151 asientos, además de una vasta bibliografía.

Doctor de Cara, querido amigo Eduardo: la Academia Nacional de 
la Historia se complace en recibirlo y espera seguir beneficiándose con 
sus conocimientos y su laboriosidad. Como usted bien sabe, es mucha 
la tarea a realizar en esta casa que posee verdaderas joyas en materia 
de monedas y medallas. Sin duda, su actividad personal, unida a la de 
la comisión académica respectiva, arrojará nuevos e importantes 
frutos, para beneficio de la institución y del mejor conocimiento del 
pasado.

Y ahora lo escuchamos en su interesante exposición sobre “Medallas 
y medallistas en la historia argentina del siglo XX”.

PALABRAS PRELIMINARES 
DEL DOCTOR JOSÉ EDUARDO DE CARA

Señor presidente, señores académicos, señoras y señores:
Agradezco profundamente a los señores académicos la distinción 

conferida al designarme Miembro de Número de esta noble y prestigio
sa corporación, a la cual me incorporé en 1993, como Miembro 
Correspondiente en la Provincia de Buenos Aires. En aquella oportuni
dad me recibió, en nombre de la institución, el académico Dr. Luis 
Santiago Sanz, con generosas palabras. Y, además, destacó con 
singular elocuencia, la importancia de los estudios numismáticos y 
medallísticos en la vida de la Academia, y su esperanza de que mi 
incorporación contribuyera a continuarlos. Hoy he sido recibido como 
Miembro de Número por el señor académico Dr. Miguel Ángel De 
Marco. Le expreso mi sentido reconocimiento por la cordialidad y el 
afecto que han trasuntado sus palabras, que demuestran su benevolen
cia y simpatía, ya que su ponderación excede en mucho a mi persona. 
La designación efectuada y las palabras con que he sido recibido en las 
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dos ocasiones, comprometen mis esfuerzos y afanes a fin de continuar 
la obra fecunda de mis antecesores. El sitial que han tenido a bien 
asignarme fue ocupado por dos distinguidos colegas y eximios 
numismáticos, los doctores Jorge Ferrari y Horacio Sánchez Caballero. 
Con ambos tuve el privilegio de compartir desde mi juventud su 
generosa y amplia amistad. Su recuerdo permanece vivo en mi 
memoria por la excelencia de sus personalidades y la amplitud de sus 
conocimientos, que generosamente y con naturalidad volcaban en la 
palabra, en amables tertulias, y en publicaciones y libros.

El Dr. Sánchez Caballero, al incorporarse a la Academia, puso de 
resalto la obra y personalidad del Dr. Ferrari, a la que adhiero con 
íntima consideración. Toca a mi vez, referirme al Dr. Horacio Sánchez 
Caballero, quien además de experto numismático, fue un destacado 
abogado, profesor de ciencias sociales y director de importantes 
empresas. Consagrado desde su juventud a los estudios históricos, 
numismáticos y medallísticos, logró reunir una importante colección de 
monedas griegas, romanas e hispanoamericanas y de medallas de juras 
reales y papales, de real importancia. Ella fue la fuente privilegiada 
de sus estudios en la materia, que difundió a través de conferencias, 
publicaciones y libros. Tales como: La Revolución de Mayo en la 
medalla-, El 9 de Julio en la medalla} La Independencia Argentina en 
la medalla y el escudo del Congreso de Tucumán, obras publicadas en 
colaboración con el Dr. Jorge Ferrari y el profesor José María Gonzales 
Conde. Además publicó: “Historia de las monedas hispanoamericanas, 
hasta la instalación de las cecas hispanoamericanas”; “Juras o 
medallas de proclamación de los reyes de España en el Virreynato del 
Río de la Plata”; “Las primeras representaciones de la imagen de 
Jesucristo en las monedas” y “El Teniente General Julio Argentino 
Roca en la medalla”, entre otras obras dignas de destacar. Fue 
presidente de la “Academia Argentina de Numismática y Medallística”, 
miembro de número del Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades, de la Asociación Numismática Argentina, del Centro 
Numismático Buenos Aires y de otras corporaciones del interior y 
exterior del país. En ellas dejó el perdurable recuerdo de su enjundia 
y de su exquisita cortesía —que emanaba con naturalidad— de su 
acendrado sentido religioso de la vida.
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MEDALLAS Y MEDALLISTAS EN LA HISTORIA ARGENTINA 
DEL SIGLO XX

José Eduardo de Cara

Al incorporarse a la Academia Nacional de la Historia mi antecesor, 
el Dr. Horacio Sánchez Caballero, se refirió en su conferencia al tema: 
“De la medallística hispanoamericana a la medallística independiente”, 
así como quien lo precediera, el Dr. Jorge Ferrari, había disertado 
sobre: “El proceso de suplantación de la moneda hispanoamericana por 
la independiente”. En la línea estructural del pensamiento de estos 
grandes numismáticos, me he de referir a: “Medallas y medallistas en 
la historia argentina del siglo XX”. Al afán documental de la medalla 
pantográfica y artesanal del siglo XIX en nuestro país, vigente aún en 
las primeras décadas de este siglo, va sucediendo la medalla en la que 
se introduce en forma fundamental el elemento estético, fruto de la 
inspiración del modelado artístico realizado por grandes y consumados 
escultores o pintores que como Yrurtia, de la Cárcova o Aquino, entre 
muchos otros —como veremos— se sintieron atraídos por la medalla. 
Por el encanto de eternizar, en pequeñas piezas de metal, el movimien
to incesante de la vida, en los hechos trascendentes de la Nación, a lo 
largo del presente siglo.

Nuestro país, de reciente constitución, no tiene una tradición 
histórica y cultural secular, como los europeos. Pero a casi dos siglos 
de la Revolución de Mayo que le dio origen, tiene una historia plena 
de acontecimientos memorables, en las distintas etapas de su 
desarrollo material y espiritual creciente. Desde la época colonial, la 
guerra de la Independencia, las luchas civiles y la organización 
nacional, fundamentalmente, se pueden seguir las secuencias de su 
rápido crecimiento a través de las monedas y medallas que jalonan su 
devenir histórico.

La República Argentina es el país de habla hispana que en el 
transcurso de su breve existencia como Nación soberana ha acuñado 
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la mayor cantidad de medallas que constituyen documentos imperece
deros de su historia. De la época hispánica quedan las pocas piezas de 
juras y proclamaciones reales, del Consulado y de las invasiones 
inglesas, por cierto notables. De la heroica guerra de la independencia, 
luchas civiles y época de Rosas, los premios militares y algunas piezas 
conmemorativas de hechos singulares.

A partir de la batalla de Caseros y de la Constitución de 1853-1860, 
época en que se inicia una era de redención y de progreso creciente en 
todos los aspectos del quehacer humano, la medalla documentará en 
sus improntas, las secuencias del proceso.

A la caída de Rosas, la República era un vasto desierto poblado por 
ochocientos mil habitantes, afincados en pequeñas poblaciones 
aisladas, siguiendo el tipo de colonización urbana realizado por 
España. Sin caminos ni medios modernos de comunicación ni puertos, 
su campaña estaba despoblada y asolada por el indio. Faltaba hacerlo 
todo, empezando por la población, el capital y el trabajo. Buenos Aires 
aún la gran aldea detenida en el tiempo, maloliente y sucia, aislada 
del creciente desarrollo de la época, después de veinte años de 
dictadura. El sistema liberal de la Constitución aseguró la consolida
ción del Estado y creó las condiciones objetivas para su rápido 
desarrollo económico y social. La libertad, el capital y el trabajo 
hicieron fluir en forma ininterrumpida millares de inmigrantes que 
encontraron en nuestra tierra seguro amparo, patria y porvenir para 
sus hijos. Entre 1857 y 1885 ingresaron a nuestro país 2.139.467 
inmigrantes europeos. Este hecho fundamental coincide con la 
evolución capitalista de la economía mundial. La necesidad creciente 
de materias primas y la disponibilidad de capitales que buscaban ser 
invertidos aseguraron la rápida construcción de ferrocarriles, telégra
fos, la ocupación del desierto, la consolidación de las fronteras, la 
educación popular, la fundación de pueblos y ciudades, la instalación 
de puertos, las obras de salubridad e higiene que transformaron la 
República. Así la Nación en marcha pudo celebrar jubilosamente la 
apoteosis de su centenario, entre los grandes países de la tierra. 
Joaquín González hizo la síntesis en El juicio del siglo y Leopoldo 
Lugones cantó en la Oda a los ganados y las mieses los fastos de la 
Patria.

Todas estas etapas de nuestra evolución, que hemos brevemente 
reseñado, se encuentran documentadas en la medalla. Fueron 
sorprendentemente acuñadas al ritmo febril de nuestro acontecer 
histórico. Ellas señalaron los hechos trascendentes de la vida pública 
de la más diversa índole, y aun los de la vida privada. Constituyen la 

582



historia metálica de la República, ilustrada con inspiración y arte 
desde la modesta pieza de un festejo popular hasta las grandes, 
batidas en los fastos de la Nación, en recuerdo de sus héroes, estadis
tas o acontecimientos memorables. De ellas surge el pasado que es 
historia.

No es fácil explicar las causas dél arraigo del arte medallístico en 
nuestro medio. El motivo por el cual la población en general y los 
poderes públicos en forma pronunciada dejaban testimonios metálicos 
de los sucesos trascendentes que acontecían con rapidez.

La variedad, cantidad y objeto de las acuñaciones corroboran lo 
expuesto y dan origen a una extensa clasificación cronológica y 
temática de las mismas. El hecho no era aislado ni privativo de Buenos 
Aires. En las ciudades y aun en los remotos pueblos del interior existía 
un vivo interés por batir medallas conmemorativas de festejos 
populares, religiosos, políticos y sociales de toda índole. Este hecho 
cultural sorprendente no tiene precedente en nuestro origen hispánico. 
Xavier Calicó —el gran numismático español— ha dicho con razón:

Bien que nos pese, habremos de reconocer que en España la medalla 
conmemorativa tiene un pasado poco brillante. Este hecho constituye 
una curiosa paradoja. Es decir, que el país que podía conmemorar 
acontecimientos de mayor trascendencia en la Historia de la Humani
dad, prescindió del medio más eficaz para recordarlos en forma 
imperecedera. Así vemos que acaecidos tan grandiosos como el 
descubrimiento de América, carecieron durante siglos de medallas que 
los conmemorasen, mientras que una pequeña escaramuza contra 
galeones mercantes españoles, se convirtió en la medallística francesa, 
holandesa o inglesa en una descomunal y victoriosa batalla. El 
resultado de la indiferencia hispana hacia este magnífico elemento 
propagandístico contribuyó no poco a tergiversar la verdad histórica.

Agrega Don Xavier:
No podemos aquí detenernos a analizar las causas del desvío español 
hacia el arte medallístico, causas difíciles de explicar, teniendo en 
cuenta el esplendor que alcanzaron entre nosotros tantas otras 
manifestaciones artísticas. Lo cierto es que el arte de la medalla no 
arraigó en nuestro país y las obras que a nuestra historia se refieren, 
son producto de maestros al servicio de los monarcas de Austria 
española, en una de las costas de su vasto imperio, exceptuando las de 
la Península Ibérica.

No conozco estudios exhaustivos que expliquen el auge y difusión 
que la medalla alcanzó en nuestro país. Diversos autores han 
destacado la importancia de las acuñaciones realizadas a partir de 
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1860. El Dr. Ferrari poseía en su colección más de ocho mil medallas 
de los pueblos y ciudades de la Provincia de Buenos Aires. El capitán 
Burzio catalogó más de cinco mil piezas de la ciudad de Buenos Aires, 
de su propiedad. El profesor Gonzales Conde tenía más de veinte mil 
medallas en su haber. El señor Jorge Janson ha computarizado más 
de setenta mil, a la fecha.

A mi criterio, este hecho cultural sin precedentes tiene compleja 
explicación. Surge inicialmente de la formación intelectual de nuestra 
clase dirigente, que tuvo interés por el estudio de la Historia y de la 
Numismática. Fue Bernardino Rivadavia quien tuvo la iniciativa de 
comprar la colección Dufresne de Saint León, que había sido del padre 
Cassone, con destino al Museo Público de Buenos Aires, al que donó su 
propia colección. Pedro de Angelis, en 184, publicó un folleto denomi
nado: Explicación de un monetario del Río de la Plata, en el cual 
presenta el catálogo de sus monedas y medallas. En total: ciento 
cincuenta y dos piezas, cuarenta y cuatro monedas y ciento ocho 
medallas. Esta colección, según la tradición oral, tuvo su origen en la 
de don José Joaquín de Araujo, primer coleccionista argentino, quien 
en 1803 dio a conocer la Guía de forasteros del Río de la Plata. Con 
posterioridad a Caseros, los proscriptos de la generación romántica 
continuaron la obra inicial de Rivadavia, y sus inquietudes históricas 
y numismáticas tuvieron amplia difusión. Por consejo de Mitre, Juan 
María Gutiérrez, Germán Burmeister, Manuel Trelles y Andrés 
Lamas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires compró la colección 
de monedas y medallas de Juan Cruz Varela con destino al Museo 
Público.

El interés despertado por estos estudios dio lugar, en 1872, a la 
fundación del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades 
y en 1893, a la creación de la Junta de Numismática Americana, 
origen de esta Academia. Estos antecedentes son valiosos para el 
estudio del tema, pero a mi criterio, el hecho fundamental que 
despertó el interés creciente y el gusto popular, deviene de la creciente 
inmigración italiana y su amplia acción cultural y social a través de 
las asociaciones y entidades por ella creadas. Hicieron de la medalla 
un medio natural para expresar el júbilo, el dolor o el reconocimiento 
de hechos trascendentes de la vida.

Entre los inmigrantes, ingresó al país en 1856 el artífice y grabador 
Pablo Cataldi, precursor de la medallística argentina, quien instaló su 
taller en Buenos Aires. De inmediato se hizo conocer por la importan
cia de sus trabajos y el apoyo que le prestaron el general Mitre en 
Buenos Aires y el general Urquiza en Entre Ríos.

584



Contemporáneamente al arribo de Cataldi se produce el de Rosario 
Grande, quien trabajó como aprendiz en el taller de aquél, para luego 
asociarse. En 1868 Cataldi se instala en Entre Ríos, y Grande abre su 
propio taller de grabados en Buenos Aires. Este taller tiene importancia 
por el perfeccionamiento que el grabador había alcanzado en su artesanía, 
lo cual contribuyó a la difusión y popularización de sus medallas.

También para esa época había arribado el grabador Santiago 
Caccia, nacido en Italia en 1829. Se instala en Buenos Aires y realiza 
trabajos allí y en Montevideo, para trasladarse en 1858 a Paraná, sede 
del gobierno de la Confederación. Después de Pavón se radica 
definitivamente en Rosario. Su vida está ligada al progreso de esta 
ciudad, y a la difusión del arte del grabador y artesanía de medallas. 
Fue el grabador por antonomasia de Rosario, fundador de instituciones 
culturales, sociales y de beneficencia. Su personalidad como medallista, 
grabador y filántropo ha quedado reflejada en el libro que le dedicó el 
Dr. Jorge Ferrari.

Cataldi, Grande y Caccia constituyen la trilogía de precursores de 
la medalla. Su raigambre en la colectividad italiana y su inserción 
total en la vida argentina consolidaron el gusto popular por las 
medallas. Éstas, en el siglo XIX, se agotan en la técnica del grabado, 
en la perfección del oficio, pero carecen, en general, de vuelo artístico. 
No obstante, expresan el gusto y el espíritu de la época.

El nuevo siglo abre la perspectiva de una nueva concepción: la 
medalla modelada por artistas.

Lucio Correa Morales obtiene en 1874 —con el apoyo de Rufino 
Varela— una de las becas creadas por Mitre para estudiar en Europa. 
Pasa ocho años en Florencia, donde perfecciona su arte y adquiere 
maestría como escultor dentro de la concepción del realismo objetivo, 
propio del movimiento artístico peninsular que lo caracteriza. El trajo 
a Buenos Aires el hálito vivificante de las concepciones artísticas 
europeas. De su taller surgen alegorías, frisos, monumentos y notables 
estatuas. Así, la de Mitre, instalada en la casa patricia de la calle San 
Martín, en la que aparece el procer en su natural y elocuente apostura. 
Correa Morales agrega a su pasión por la belleza, su fervor por la 
tradición nacional, que ilustra sus esculturas de Falucho, Laprida, 
Urquiza, Tejedor y otros. En su taller se formaron Rogelio Yrurtia, 
Zonza Briano y Curatella Manes. Su casa era un centro cultural 
adonde concurrían Roberto J. Peyró, Eduardo Holmberg, Ambrosetti 
y Ameghino, así como los pintores Ripamonte, Collivadino y de la 
Cárcova. Fue el gran escultor de Buenos Aires, capaz de hacer surgir 
del mármol y del bronce la forma humana que eterniza el arte. Su 
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influencia forma escuela y se extiende en el tiempo a través de artistas 
consumados como Yrurtia, Lagos, Bigatti y Fioravanti. A él le debemos 
la medalla artística, finisecular, ejecutada en bronce, en 1900, en la 
cual se representa a la ciencia en noble figura de mujer, sentada, 
apenas cubiertas sus formas, por un tenue velo.

El nuevo siglo será pródigo en acontecimientos que “darán 
múltiples motivos para las acuñaciones artísticas. Tales, el jubileo de 
Mitre y su muerte, los centenarios de la Revolución de Mayo y de la 
Independencia, las grandes obras públicas que se inauguran sin cesar, 
al ritmo del progreso creciente. Al afán documental de la medalla 
pantográfica se agrega ahora el elemento estético logrado a través del 
modelado artístico.

Describir el panorama de la medalla argentina en el siglo XX, por 
su extensión y complejidad, es tarea que excede la conferencia y aun 
el libro. No es fácil que puedan agruparse en una obra, como la que 
realizó Alejandro Rosa entre nosotros, y José Toribio Medina en Chile. 
En los últimos decenios se han realizado importantes estudios 
parciales o especializados, que agrupados pueden constituir la base 
para una Historia General de la Medallística Argentina. Aquí, estimo 
que solo podré mostrar una visión general. Algo así como lo que le 
ocurre al viajero que se aproxima a una gran cadena de montañas. 
Solo puede distinguir y precisar las altas cumbres. Eso haré. En 1901, 
Jorge María Lubary, abogado, político, escultor, medallista y hombre 
de mundo, inicia la serie de sus grandes medallas. Formado en 
Francia, frecuentó a Renoir, a Degas, a Anatole France, Sorel, Sarah 
Bernhardt y otras personalidades.

Realiza la notable medalla del general Urquiza. El busto del procer 
de perfil izquierdo, surge al primer plano con moderado relieve y 
delicada ejecución. Sobresalen detalles del rostro y del uniforme. En 
1904, con igual distinción, la del presidente Manuel Quintana; en 
1905, la de Mitre y en 1906, la del Palacio del Congreso de la Nación, 
pieza notable por la perfección con que fue modelada en sus distintos 
planos y múltiples detalles. Con motivo de la visita a nuestro país de 
Anatole France, le dedica una medalla con su efigie: aparece el busto 
del ilustre escritor, con vigorosa y expresiva fuerza. Lubary realizó una 
amplia y fecunda obra hasta su muerte, en 1938. Se destacó, sobre 
todo, en los retratos de los presidentes Saénz Peña y Marcelo de 
Alvear; en las medallas de los proceres: tales las de Belgrano, San 
Martín y Sarmiento; y las de los hombres públicos: Del Valle, Rufino 
de Elizalde, Manuel Láinez y otros. Realizó también una notable serie 
de premios para las exposiciones rurales. Entre las más valiosas, 
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señalo la dedicada a Jorge Newbery, por su magnifico reverso, donde 
aparece, en primer plano, un hombre yacente, con sus alas rotas y, al 
fondo, en diversos planos, la cordillera. Su obra es fiel expresión de la 
escuela francesa, de fina y detallada ejecución, y delicado relieve.

En 1906, con motivo del fallecimiento del general Mitre, numerosas 
medallas se batieron en su homenaje. Sobresale la realizada por el 
escultor francés René Roset y troquelada por la Casa Christofle de 
París. Pieza de gran módulo, extraordinaria composición y perfecta 
ejecución. En el anverso, figura de mujer velada, atribulada por el 
dolor, se apoya pensativa en un obelisco con el busto del procer. 
Sostiene en su mano derecha una corona de laurel y entre los pliegues 
de su túnica, el escudo argentino. En la parte superior del obelisco, 
leyenda en latín: “Antes de escribir hizo la Historia”. En el reverso, 
sobre nubes, en primer plano, cinco figuras de mujer con túnicas, de 
pie y con ramas de laurel en sus manos. Detrás, un anciano orando, 
observa a una mujer que representa a la República postrada y apoyada 
en el escudo nacional. Cubre sus ojos con una mano y con la otra 
sostiene una rama de flores sobre una corona. En segundo plano, a la 
derecha, la Catedral de Buenos Aires y el cortejo fúnebre del General, 
acompañado por su pueblo.

Con motivo de la apoteosis del Centenario de la Revolución de 
Mayo, el acontecimiento

da lugar a un verdadero aluvión de acuñaciones de toda clase, caracte
rística que no vuelve a repetirse en ninguna de nuestras celebraciones 
centenarias, ni tiene tampoco el fenómeno precedente en otros países, 
en homenajes históricos similares

dice el capitán Burzio, al prologar en 1960, la obra escrita por Jorge 
Ferrari, José María Gonzáles Conde y Horacio Sánchez Caballero: La 
Revolución de Mayo en la medalla. Allí se clasificaron mil seiscientas 
veintidós piezas que recogen los múltiples homenajes realizados en 
todo el ámbito nacional. Se puede decir, prácticamente, que no hubo 
pueblo o institución que no quisiera dejar el testimonio metálico del 
jubiloso acontecimiento. Escojo tres piezas representativas del fausto 
suceso. La primera de ellas es la gran pieza de cien milímetros con que 
la Nación Argentina rinde homenaje a la Primera Junta. En su 
anverso están representados todos los miembros de la Junta, y en el 
reverso, la República y cuatro figuras alegóricas que simbolizan la 
agricultura, el comercio, la industria y el progreso. Leyenda alusiva: 
“La mente inspirada de los miembros de la Junta de 1810 foijó a la 
Libertad”. Fue ejecutada por la casa Gottuso, en Buenos Aires.
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La segunda pieza fue modelada en París por el artista Hippolyte 
Lefebre. Presenta en el anverso una gran composición alegórica, en la 
cual aparece la República representada por una mujer sentada, a la 
izquierda, con amplia túnica. Sostiene en su diestra un libro, y la otra 
mano se apoya sobre la piedra de la Ley. Frente a ella, dos figuras de 
mujer, con ofrendas de laurel y frutos. En el exergo, “Per. Centenario 
de la Independencia. 1910”. En el reverso, la República en marcha, 
representada por una mujer envuelta en los pliegues de la bandera que 
sostiene con el brazo izquierdo, junto con una espada. Y en la otra 
mano alzada, cadenas rotas. Leyendas alusivas. Se trata de una pieza 
de singular belleza, ejecutada en oro, plata y otros metales.

La tercera pieza es una plaqueta realizada por Ernesto de la 
Cárcova, para la Exposición Internacional de Arte realizada en Buenos 
Aires con motivo del Centenario. Luce en el anverso alegoría de la 
República representada por una mujer sentada que sostiene una rama 
de laurel en su mano izquierda. Detrás, sobre el flanco diestro, figura 
alada con trompeta, se recuesta sobre su cabeza. En segundo plano, 
bandera con un gran sol. En los ángulos, adornos florales y las fechas 
1810-1910. En el exergo, 25 de Mayo. En el reverso, niño sentado en 
el alféizar de una abertura, que graba un ánfora. A la izquierda, en 
segundo plano, árboles estilizados, y en los flancos, ramas de cardo y 
un rosal finamente ejecutado.

Debemos destacar el homenaje realizado por la Asociación de 
Patricias Argentinas, que mandó batir la hermosa serie de medallas 
con la efigie de las damas patricias.

Ernesto de la Cárcova, artista consagrado en la pintura y formado 
en Italia, se sintió atraído por el arte particular de la medalla. Además 
de la ya citada del Centenario, de gran belleza plástica, debemos 
agregar la de la inauguración del Teatro Colón de Buenos Aires, en 
1908; la pequeña y hermosa medalla del Club Mar del Plata, de ese 
mismo año, en la cual aparece en el reverso un ave marina estilizada, 
que forma, con sus alas desplegadas, el contorno de la pieza, y sobre 
el campo, dos veleros en el mar.

De carácter íntimo, es el retrato de su hijo Ernesto y la plaqueta 
dedicada a su esposa y a su hijo Carlos.

En 1909 labró la medalla para la inauguración del Banco de 
Préstamo, que muestra la faceta social de su espíritu humanitario. Y 
en 1921, la gran medalla del centenario de la Universidad de Buenos 
Aires, en cuyo reverso aparece el decreto de Martín Rodríguez y 
Rivadavia por el cual se creó la casa de altos estudios. Ernesto de la 
Cárcova dejó doce medallas consagratorias de su estilo. La finura del 
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modelado de las figuras alegóricas y los adornos de la composición 
tienen la gracia leve de las flores y la corporización del ideal de la 
belleza clásica.

Al cumplirse el primer centenario del nacimiento de Mitre, en 1921, 
Rogelio Yrurtia nos sorprende con una medalla digna de su genio. Se 
había iniciado en la escultura en el taller de Lucio Correa Morales y 
perfeccionado en Europa. Fue galardonado en París en 1903. por su 
obra Las pecadoras. Realizador del extraordinario monumento ecuestre 
de Borrego y del colosal grupo escultórico Canto al Trabajo —compues
to por catorce figuras humanas en movimiento, que duplican su 
tamaño natural en quince metros de extensión— nos muestra su 
polifacética personalidad. Desciende ahora del gran monumento 
escultórico a la medalla. En ella aparece la cabeza del procer en su 
noble ancianidad. El artista ha modelado una obra de gran belleza 
plástica y ha captado la honda trascendencia espiritual de Mitre en el 
suave perfil que emerge apenas del metal. El reverso muestra a un 
efebo desnudo, que esparce semillas al viento, sobre la tierra, con un 
fondo esfumado de nubes. En la contracción del esfuerzo, la figura 
tiene ritmo natural en la marcha. El sembrador simboliza, en un todo, 
la vida del insigne personaje que evoca. Es, para mi, la más bella 
medalla realizada por un artista argentino. Yrurtia realiza en total 
diez medallas. Todas son retratos.

En ellos logra perfección. Tanto en la escultura como en la medalla, 
su sino fue la excelencia. Así aparecen, perfectamente logradas, las 
figuras de Alfredo Espeche, Luis Jorge García, Juan P. Ramos, 
Enrique Prinns, Carlos Delcase, Antonio Castro y Enrique Finochietto. 
El artista, celoso de su obra, vigilaba la ejecución de los cuños y 
experimentaba las pátinas, con el mismo afán que puso en la realiza
ción de la figura de Moisés —el hombre que habló con Dios— para el 
mausoleo de Bernardino Rivadavia.

La presidencia de Alvear y la intendencia de la ciudad de Buenos 
Aires de Carlos Noel se caracterizaron por la realización de trascen
dentes obras públicas. Dieron lugar a una gran actividad medallística, 
con motivo de sus inauguraciones. Las piezas fueron realizadas por 
distintos artistas y forman un conjunto que sobresale y se destaca por 
su diversidad de estilos, su perfección y su belleza. Especial mención 
merecen las labradas por César Sforza, con motivo de la inauguración 
del monumento al ingeniero Luis Huergo; la de la ampliación del 
Hospital Pirovano, con la imagen de Cristo en el descenso de la cruz; 
la del Instituto Pasteur, con el simbolismo sublime de la mujer que 
representa a la ciencia que vence la enfermedad y el dolor; la del 

589



Frigorífico, con su bucólico reverso. Todas las piezas presentan fino y 
esfumado relieve. Sutiles, apenas insinuadas, tienen una característica 
única en la armonía y la simplificación de sus líneas.

Alfredo Bigatti aporta, con su sentido monumental de la escultura, 
una nueva concepción en el estilo de la medalla. Así, la realizada para 
la inauguración del Conservatorio Nacional de Música, la ampliación 
del Hospital Salaverry y la del Mercado Intendente Bameche. Hay una 
fuerte exaltación de la figura humana, de acusado relieve escultórico, 
que también caracteriza las piezas de Lagos y de Bourdelle.

Juan Carlos Oliva Navarro trae sus piezas de dibujo perfecto y fino 
modelado, entre las que destaco la de la inauguración de la Avenida 
Costanera, de ajustada composición. En el anverso, detrás de la 
Avenida, se destacan los árboles con un fondo de nubes, y en el 
reverso, una figura de mujer de finos miembros, recostada en la parte 
inferior, sobre el lecho del río, apoya su brazo sobre el escudo estilizado 
de la ciudad. Ancha banda perimetral, con finos grabados de esbozados 
peces en movimiento. Y las notables piezas ejecutadas para el Instituto 
Bonaerense de Numismática y Antigüedades, dedicadas a la memoria 
de sus prestigiosos miembros, historiadores y numismáticos, como 
Alejo González Garaño, Rómulo Zabala, Martiniano Leguizamón, 
Ludovico Catá y otros.

Particular interés presentan las medallas de Alberto Lagos, escultor 
formado en Francia en la concepción de la escultura monumental de 
Bourdelle. Autor del magnífico grupo escultórico “De profundis”, de los 
monumentos a Falcón, Luis María Drago y Jorge Canning, y de “El 
arquero de San Sebastián”. Entre sus medallas sobresalen la dedicada 
en 1926 al Dr. Pascual Palma, con motivo de la inauguración de su 
monumento en el Hospital Durand. La magnífica plaqueta de la 
apertura de la Colonia de Crónicos y Convalecientes, con dos espléndi
das figuras de mujer en la plenitud de su gracia y juventud, que 
sostienen a un anciano convaleciente. Remarca la escena, en segundo 
plano, un frondoso árbol protector, y al fondo, un edificio radiante, de 
líneas clásicas. Posteriormente, Lagos ejecutará la medalla de gran 
módulo dedicada al general Urquiza. De esta misma época son las 
piezas modeladas por Pablo Tosto para el Hospital de Nueva Pompeya; 
las de Soto Avendaño para la Plaza Irlanda, y la de la Sociedad 
Educacionista “La Fraternidad”, dedicada a la noble institución 
protectora del insigne Colegio del Uruguay, obra augural del general 
Urquiza.

1926 constituye un hito fundamental en la escultura y en la 
medallística argentina y universal. El 16 de octubre de ese año se
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inaugura en Buenos Aires la estatua monumental del general Carlos 
María de Alvear. El proyecto de ley fue obra de Joaquín González. La 
ejecución del monumento le fue otorgada al más grande escultor de la 
época: Antoine Bourdelle. Su concreción le demandó al artista casi diez 
años de desvelos y esfuerzos. Modeló repetidamente sus figuras, en el 
desafío de lograr una estatua ecuestre de grandiosa proyección, 
destinada a exaltar a un héroe americano. La estatua ecuestre del 
General se eleva a veintidós metros de altura, dominando el contorno 
con su magnificencia. Presenta en su base cuatro figuras alegóricas 
ornamentales que simbolizan la fuerza, la elocuencia, la libertad y la 
victoria. La obra fue entregada al gobierno argentino, en París, en el 
salón de las Tullerías, en acto solemne, presidido por el ministro de 
Bellas Artes de Francia. Hizo uso de la palabra el mariscal Joffre.

El monumento ha sido considerado como la más importante obra 
realizada por el insigne escultor, y se inscribe por ello en la línea de 
las grandes estatuas ecuestres, de eterna prosapia, como el Colleoni 
del Verrocchio o el Gatamelata de Donatello. La estatuaria se aúna con 
la arquitectura en proyección espectacular y única. La figura ecuestre 
es realmente formidable en el esfuerzo contenido del corcel, y la efigie 
de Alvear, con amplia capa casi alada y el brazo en alto, saludando la 
gran victoria de Ituzaingó.

Bourdelle, además del colosal monumento reseñado, nos dejó otra 
obra perdurable en su magnificencia: labró, en setenta y un milíme
tros, una extraordinaria medalla para la historia y el arte de todos los 
tiempos. En el anverso, en el campo, el procer, con sencillo uniforme 
y botas granaderas, aparece erguido, hacia atrás, sobre la silla, 
conteniendo el ímpetu brioso del corcel, con mano recia. Su brazo 
diestro se alza con la mano abierta elevada hacia el perímetro superior 
derecho. Amplia capa de profundos pliegues, impulsada por el viento, 
se proyecta como un ala, hasta posarse, en parte, en la grupa del 
caballo El reverso es elocuente. En el centro, dentro de un círculo 
resaltado, sobre nubes, victoria alada, representada por breve figura 
de mujer. Sus formas aparecen apenas veladas sobre el busto, con 
amplia túnica de grandes pliegues que se extienden por detrás, hacia 
los pies, impulsada por la brisa. Tiene los brazos alzados sobre grandes 
y vigorosas alas, que exceden el círculo que contiene la figura y se 
extienden por los flancos hasta el borde del perímetro. Leyenda 
perimetral superior en tres líneas, referida a la inauguración, lugar y 
fecha. En la parte inferior, sugestiva frase: “Sin Nación no hay 
Ejército”. Medalla reciamente modelada, de perfiles y relieves 
profundos. Tiene reminiscencias de las antiguas piezas renacentistas, 
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por su fuerza y vigor, y constituye una de las más valiosas medallas 
por su trascendencia artística.

Con motivo del cuarto centenario de la primera fundación de 
Buenos Aires, Agustín Riganelli ofrece para conmemorar el magno 
acontecimiento, una pieza plena de armonía, en sus figuras y leyenda. 
Simbólica figura de mujer, en el anverso, con una gran espada entre 
las manos, y en el reverso, escudo estilizado de la ciudad de Buenos 
Aires. Leyendas alegóricas que se integran naturalmente al resto de 
la medalla. Para conmemorar el mismo hecho, Gonzalo Leguizamón 
Pondal nos deja una “pequeña obra maestra”, en la cual aparece don 
Pedro de Mendoza a caballo, y detrás, en segundo plano, el río y una 
carabela. En 1941, en ocasión de inaugurarse en Buenos Aires, la 
estatua ecuestre del general Roca, obra del escultor uruguayo Zorrilla 
de San Martín, éste deja su recia efigie en una medalla de gran 
módulo y perfecta ejecución.

En 1937, Luis Aquino irrumpe en el panorama medallístico con un 
estilo diferente en la composición y reciedumbre casi arcaica en el 
modelado. Era pintor. Había pintado cientos de cuadros, en los que 
aprisionó el misterio de la luz en paisajes de ensueño. La tradición de 
Fader se hacia continuidad en él, en el hábil empaste de sus óleos, 
trabajados con febril espátula, de incansable trabajador. Aquino, 
además de pintor, quiso, como Pisanello, ser medallista. Y lo fue de 
excepción. Labró no más de quince piezas, pero ellas son para la gran 
Historia del Arte. No habrán de ser olvidadas. Por su carácter, 
originalidad y belleza, han de perdurar en el tiempo.

Desde su primera medalla, en 1937, de Santiago Apóstol, hecha 
para el Centro Gallego de Buenos Aires, se perfila como un innovador 
de inspiración propia, en un arte tan exclusivo como el de la medalla. 
Luego vendrán, en ininterrumpida sucesión, la de Bernardino 
Rivadavia, con la que el Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades conmemoró el centenario de la muerte del procer; las del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, conmemorativas del centésimo 
vigésimo quinto aniversario de su fundación, y la del Centenario del 
fallecimiento del Libertador; la del polígrafo chileno José Toribio 
Medina, para la Academia Nacional de la Historia, en 1952. Dos años 
después, la bellísima medalla del papa Pío XII, para la Primera 
Exposición de Arte Sacro. En 1957, las del centenario de Brown. Para 
el sesquicentenario de la Patria, en 1960, realizó la gran medalla con 
que la Asociación Numismática Argentina honró el fausto aconteci
miento. Por último, la medalla con que aquella institución celebró el 
cincuentenario de la publicación de La gloria de Don Ramiro, de
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Enrique Larreta. Medalla de exquisita plasticidad artística e hispánico 
poder evocativo, en la que emerge en el reverso el personaje de la 
novela, en primer plano, sobre las murallas de Ávila. En el anverso, 
magnifico retrato de Enrique Larreta. Al morir Aquino en 1968, había 
quedado sin acuñar la medalla que preparó para el homenaje al 
general Urquiza, con motivo del centenario de la batalla de Caseros. 
La obra le había sido encargada por el Instituto Bonaerense de 
Numismática y Antigüedades. El artista había realizado el plato 
escultórico, pero por diversas causas la pieza no fue acuñada en esa 
época. Veinticinco años después, se batió para rendirle homenaje en el 
aniversario señalado del Acuerdo, que echó las bases de la Constitu
ción de 1853 y de la Unión Nacional de la República. Entre las 
medallas batidas en homenaje al general Urquiza, ésta tiene carácter 
especial, pues no hay otra en que el procer aparezca con uniforme, 
poncho y galera.

El artista, con feliz inspiración, configuró una pieza de gran relieve, 
de vigoroso trazo, en la que aparece el procer en su madurez, de frente, 
con mirada enérgica, vestido de uniforme y, sobre él, mismo, el poncho, 
que deja al descubierto la charretera derecha y se pliega, con amplitud, 
hacia la izquierda. Cubre su cabeza galera con copa alta, con cinta, 
requintada sobre la frente. Tiene gran valor iconográfico. Aquino debió 
inspirarse en las litografías de Carlos Pennuti, impresas por Alejandro 
Borhiem, en 1852, referidas a la Batalla de Caseros. En ellas aparece 
el General al frente de sus tropas, acompañado por su fiel Purvis, 
vestido de poncho y galera. Así se muestra también en los famosos 
cuadros de Juan Manuel Blanes, existentes en San José, en los cuales 
se ilustran los episodios bélicos que jalonaron su historia: Pago Largo, 
Don Cristóbal, Sauce Grande, India Muerta, Laguna Limpia. Vences 
y Caseros.

Ha sido un gran acierto el de don Luis Aquino al presentarnos a 
Urquiza con su personal atuendo, y dejar su severa efigie escultórica, 
en una gran medalla, obra imperecedera de un gran artista. El reverso 
lleva la leyenda del hecho insigne que conmemora y el nombre de la 
Municipalidad de la histórica ciudad de San Nicolás, que la hizo 
realidad.

Notable es también la obra de José Fioravanti, en la escultura y en 
la medalla. Su estilo inconfundible se traduce en la simplificación y 
grandiosidad de sus figuras. Entre otros, realizó los monumentos a 
Nicolás Avellaneda y Roque Sáenz Peña. Labró sus medallas; además, 
las de Pedro Figari, Marcial Quiroga, Manuel N. Savio y la del 
centenario del diario La Prensa.
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Asimismo debe destacarse la obra realizada por don Luis Perlotti. 
quien modeló, entre otras notables, las medallas de Tomás Espora, 
Luis Agote, Ricardo Rojas y Eduardo Holmberg.

En Rosario sobresalió Eduardo Barnes, escultor y medallista. 
Recoge en sus obras piadoso sentido religioso y sencillez prerrenacen- 
tista. Plasmó las medallas del Congreso Eucarístico, la del Jockey Club 
de Rosario, la de Ovidio Lagos, la del Cardenal Antonio Caggiano y la 
de Carlos Casado del Alisal. Todas se caracterizan por el sutil y 
personal estilo del artista.

Julio Vanzo, el gran pintor rosarino, para el homenaje que la 
Asociación Amigos del Museo Histórico de Rosario tributó a Julio 
Marc, de trascendente memoria, realizó una magnífica medalla con la 
noble efigie de este ilustre historiador y numismático.

Es de destacar muy especialmente la obra de Carlos de la Cárcova, 
heredero de una gran tradición artística. Su padre fue pintor y 
medallista. Y don Carlos, arquitecto, escultor y también medallista, 
discípulo de Fioravanti y Riganelli. Iniciado en la medalla en aquella 
época luminosa de la presidencia de Alvear, con motivo de la inaugura
ción de la Avenida Costanera Sur, realizó su primera medalla, en la 
que demostró particular creatividad en la belleza y el modelado 
perfecto de las formas, siguiendo la concepción artística europea de la 
época. Diecisiete años después habrá de incursionar nuevamente en el 
arte de la medalla, al que no abandonará hasta su muerte. Su segunda 
medalla la ejecuta en 1944, con motivo del homenaje que se rindió a 
Lucio Vicente López al cumplirse el centenario de su trágica muerte. 
En este lapso transcurrido, su estilo ha cambiado y personalizado en 
forma inconfundible. En él, se encuentran la concepción clásica en el 
retrato y la natural simplificación y estilización de las figuras que 
habrán de caracterizarlo. Múltiples temas trata de la Cárcova en sus 
medallas, entre las que pongo de resalto la realizada en 1952 para el 
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, en homenaje al 
numismático e historiador chileno José Toribio Medina, en el centena
rio de su nacimiento. Luego, en ininterrumpida sucesión entre otras 
notables, la de Carlos Zuberbuhler, William Shakespeare, Jorge 
Eduardo Coll, Santa Clara de Asís, de profundo sentido religioso, y la 
del presbítero Dr. Antonio Norberto Sanz, primer rector de la 
Universidad de Buenos Aires, con la particularidad de que el reverso 
lleva la impronta que había modelado su padre, para esa Universidad.

Su última medalla la realizó en 1974, dedicada al tribuno y 
estadista Lisandro de la Torre, con motivo de cumplirse el sexagésimo 
aniversario de la fundación de la democracia progresista. Posterior
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mente, en 1978, la Asociación Numismática Argentina mandó batir 
una medalla en homenaje al pintor y medallista Luis Aquino, sobre el 
plato escultórico que había dejado modelado don Carlos.

Si bien todas sus medallas señalan una época y habrán de perdurar 
por la nobleza y calidad de sus formas, indicaré dos de principal 
relevancia. La primera es la realizada en 1966 con motivo del 
sesquicentenario de la Independencia. Le fue encomendada por el 
Congreso de la Nación para los grandes festejos conmemorativos que 
organizó la Comisión Bicameral de Homenaje, formada al efecto. Entre 
ellos se preparó la realización de una gran exposición de numismática 
y medallística, con la participación de los más grandes numismáticos 
y medallistas del país, en el Salón Azul del Congreso; y la publicación 
del libro El 9 de Julio en la medalla, preparado por el profesor José 
María Gonzales Conde y los Dres. Jorge Ferrari y Horacio Sánchez 
Caballero. En estos acontecimientos tuve especial participación, por ser 
a la sazón miembro de la Comisión Bicameral de Homenaje. Días antes 
del evento, y cuando me disponía a partir hacia Tucumán para 
disponer la colocación de la gran placa de homenaje del Congreso en 
la Casa Histórica, el gobierno fue derrocado y el Congreso disuelto. De 
aquel noble esfuerzo quedó el hermoso catálogo de la exposición y la 
gran medalla oval que don Carlos, con premura, bosquejó ante mi 
vista, y luego aprobó la Comisión. Dicho boceto luce en las vitrinas del 
hall, con el catálogo y la medalla del homenaje que el Congreso de la 
Nación Argentina nunca pudo tributar al Congreso de Tucumán, que 
declaró la Independencia.. La medalla lleva en su anverso figura de 
mujer que representa a la República, la que eleva en sus brazos 
protectores la bandera nacional. En los flancos, el aporte del Ejército 
de la Independencia y el de los intelectuales, representados por un 
paisano armado de sable y un joven de levita, en gesto oratorio, quien 
lleva en la mano un rollo de papeles. En el reverso, escena del 
Congreso de Tucumán, en la cual aparecen Narciso Laprida y fray 
Justo Santa María de Oro. La otra medalla de notable recordación, es 
la realizada con motivo de la inauguración de la Avenida de Circunva
lación de la ciudad de Chivilcoy, en 1970. Se destaca por su moderna 
concepción y el movimiento que el artista logró en sus estilizadas y 
depuradas formas. Sin abundar, señalo que traté al artista con 
asiduidad y siempre me impresionaron, sobre todo, su bondad y la 
honda serenidad de su espíritu. Con motivo de la inauguración de la 
estatua de Lisandro de la Torre en Diagonal Norte y Esmeralda, me 
obsequió la copia de la cabeza del monumento, por haber sido quien 
habla, autor del proyecto de ley que la ordenó. Tuve entrañable afecto 
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por esta pieza escultórica que me fue ofrendada por su amistad. Al 
inaugurarse la Sala dedicada al gran tribuno, en el Museo Provincial 
de Rosario, a pedido de un grupo de amigos, la doné al Museo para 
servir fines superiores.

En los últimos años, casi en las vísperas del fin de siglo y del 
milenio, el arte de la medalla ha adquirido nueva fuerza y vigor, en 
renovado estilo, por obra de eminentes artistas. Entre otros: Mariano 
Pagés, que labró las medallas del Club Naútico Mar del Plata y la de 
carácter monumental de Sarmiento, en que la cabeza del pensador, 
apoyada en una mano, cubre el campo. Las de Juan Carlos Ferraro, 
dedicadas a San Martín y Belgrano, y las evocativas del capitán 
Burzio, don Ciro de Martini, y el almirante Rojas, para el Instituto 
Bonaerense. Las de Roberti: del Café Tortoni, las de los centenarios de 
la Escuela Normal de San Nicolás, del edificio de las Aguas Corrientes 
y de la Academia Nacional de la Historia, de excepcional composición. 
Las de Antonio Pujía, en el ochenta aniversario del Teatro Colón y el 
centenario del Jockey Club de Buenos Aires, de gran modernidad en 
el modelado y finas y alegóricas formas, dentro de la concepción 
figurativa.

Por último, en esta panorámica exposición, quiero destacar la 
notable serie de medallas artísticas dedicadas a Buenos Aires, 
realizadas con el auspicio de la Asociación Numismática Argentina y 
modeladas por Antonio Pujía, de renovada inspiración, destinadas a 
reflejar la poesía esencial de Buenos Aires, en sus expresiones 
ciudadanas.

Hace tiempo, no lejano en el recuerdo perdurable de Jorge Ferrari, 
éste se quejaba de que nuestra medalla no había buscado inspiración 
en nuestro medio, siguiendo escuelas y técnicas extranjeras, al margen 
de lo nacional. Con nostalgia nos decía, entre otros conceptos:

Ningún artista llevó a la medalla el tango, nuestro tango que única
mente los argentinos sabemos sentir. Esperan su medalla la pena de 
Malena y el paredón de Pompeya al Sur; y los turbios cafetines y el 
arrabal; los dos arrabales, el de Carriego y el del malevo Muñoz, el de 
las costureritas y el de las grelas con la crencha engrasada.

Por obra de Pujía, la aspiración noble de Ferrari se ha cumplido en 
parte. En inspiradas piezas se entrelazan el arte inmemorial de la 
medalla, la expresión estética ciudadana y la poesía de Buenos Aires.

En prieto comentario, la serie muestra: una pareja que baila, en la 
esquina tanguera de Corrientes y Esmeralda, y al fondo el Obelisco; en 
el reverso, versos de Celedonio Flores. Luego el bajo de Belgrano, con 
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un pingo de carrera en primer plano y fondo burrero; en el reverso, 
versos de Carlos de. la Púa. En otra, la Boca. Sobre el fondo del 
Riachuelo y el puente, un hombre solitario se inclina sobre el bando
neón; un pintor a la derecha, y a la izquierda, la inspiración alada 
hecha mujer, poesía de Raúl González Tuñón. Y más: Gardel, el mito 
popular de Buenos Aires, y los versos nostálgicos de Alfredo Le Pera, 
a flor de labio. Y aun más: una calle, un farol, la luna sobre las casas, 
y una pareja que baila estrechada, la eternidad fugaz del amor. Versos 
apasionados de Alfonsina.

Al fin, Borges, el río y la proa de un navio, y versos de la fundación 
mítica de Buenos Aires.

¡Y fue por este río de sueñera y de barro, que las proas vinieron a 
fundarme la patria!
A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires.
La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
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