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In MeMorIaM
BartoMeu MelIà

(1932-2019)

El 6 de diciembre de 2019 se produjo el fallecimiento de Bartomeu Melià, 
lingüista, antropólogo, etnólogo, historiador y conocedor como pocos de la lengua y la 
cultura guaraní.

Nació en Porreras, Isla de Mallorca, en 1932 y llegó al Paraguay en 1954 donde 
inició sus estudios sobre la cultura guaraní con la orientación del padre Antonio Guasch. 
Desde su arribo a Paraguay cumplió una labor de gran compromiso en la defensa de 
los pueblos indígenas de América Latina, conviviendo con las comunidades originarias 
y denunciando todo tipo de actos de injusticia hacia ellas, como la usurpación de 
tierras, el abandono y las carencias permanentes. Esta comprometida lucha le significó 
la expulsión de Paraguay por repudiar el genocidio de los Ache-Guayaki en 1976, un 
reclamo que llegó hasta Estados Unidos.

En 1969 obtuvo su doctorado en la Universidad de Estrasburgo con la tesis “La 
creación de un lenguaje cristiano en las Misiones de Guaraníes en el Paraguay”. En 
aquel tiempo ya trabajaba a la par y era discípulo de León Cadogan.

Fue profesor de etnología y de cultura guaraní en la Universidad Católica de 
Asunción y presidente del Centro de Estudios Antropológicos de esa misma Universidad. 
Fue también director de las revistas Suplemento Antropológico y Estudios Paraguayos, 
hasta 1976, cuando fue obligado a salir del país.

En ese período se trasladó a Brasil, donde alternó investigaciones científicas 
con el trabajo de indigenista. Convivió con los Enawene-nawé en el Mato Grosso, 
acompañado del también jesuita Vicente Cañas, asesinado más tarde por defender 
aquella comunidad en el año 1987. En 1989 regresó a Paraguay.

Publicó numeroso libros y artículos de diversas temáticas, relacionadas con 
la lengua y cultura guaraní, etnohistoria y sociopolítica, destacamos “La Lengua 
guaraní del Paraguay” y “El guaraní conquistado y reducido”. También fue el artífice 
de la traducción al guaraní de “El Quijote” de Miguel de Cervantes. En vida recibió 
numerosos premios y reconocimientos por su trayectoria y compromiso, entre ellos, en 
2010 obtuvo el premio Bartolomé de las Casas en su vigésima edición, por su entrega a 
las causas de los pueblos indígenas de Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia, así como 
por su defensa de la lengua guaraní.

Recibió el Doctorado Honoris Causa por diversas Universidades: Asunción, 
Católica de Asunción, Nacional de Misiones en Posadas y Comillas en Madrid. En 
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esta última en su discurso de agradecimiento mencionaba:“...no se puede estar con los 
Guaraníes, ni con otro pueblo, sin aprender y hablar su lengua. Es preciso caminar y 
danzar con ellos como práctica ordinaria y por cierto tiempo”. Y añadió: “A ellos que 
me han dado tanto les quiero devolver este honor de una Universidad, que no sólo 
promueve el bien decir, sino el buen decir, la sabiduría más que los conocimientos”.

Al Instituto de Investigaciones Geohistóricas CONICET-UNNE lo unieron sus 
investigaciones en la temática jesuítico-guaraní. Participó en diversas oportunidades de 
actividades en el marco de las Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas de 
la que era miembro fundador, fue conferencista e invitado permanente del IIGHI. Estuvo 
por última vez en el año 2016 en el que pronunció un inolvidable discurso en homenaje 
a Ernesto Maeder, con quien lo unía una entrañable amistad de más de cuarenta años.

Bartomeu Melià fue un distinguido estudioso de la Cultura guaraní, propagador 
del conocimiento adquirido sobre dicho pueblo y sobre otras “naciones indígenas” tal 
como el las llamaba, luchador y defensor de sus derechos, pero por sobre todas las 
virtudes un ser humano excepcional, que vivió con sencillez y compromiso hasta sus 
últimos días, dedicado a la escritura, a la participación en actividades culturales en 
Asunción, a la reunión con colegas y estudiosos, pero sobre todo entregado al Paraguay, 
a su historia y a su gente.

María Laura Salinas
Directora

Revista Folia Histórica del Nordeste
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LOS OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES ARMADAS A TRAVÉS DE 
UN ANÁLISIS SISTEMÁTICO. EL CASO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

REVOLUCIONARIAS (1970-1973)

The military operations of armed organizations through a systematic analysis. 
The case of the ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias’ (1970-1973)

Carlos I. Custer*
http://orcid.org/0000-0003-4096-0631 

Resumen
Este trabajo se propone realizar un análisis exhaustivo y sistemático de los hechos armados 

protagonizados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), organización político-militar de actuación 
en la Argentina durante los primeros años ´70. Con dicho objetivo en miras, efectuamos un relevamiento 
estadístico de la operatoria armada desplegada por las FAR y examinamos sus características más salientes. 
Esto nos permitió, entre otros elementos, situarla como una de las tres principales organizaciones armadas 
revolucionarias del período. Seguidamente, desentrañamos la especificidad de los operativos por medio 
de una categorización por medio de la cual logramos identificar quince tipos y diez sub-tipos de hechos 
armados diferentes. La labor llevada a cabo y la tipología propuesta, al ser plausible de ser extendida 
al análisis de otras organizaciones o de la práctica de la lucha armada en general, es una vía efectiva 
para empezar a cubrir un vacío existente en la bibliografía especializada. Para cumplir la tarea planteada 
utilizamos como fuentes: documentos de la organización, prensa militante, prensa comercial y legajos de 
inteligencia de las fuerzas policiales.

<Lucha armada> <violencia política> <FAR> <Revolución Argentina>

Abstract
This article implies an exhaustive and systematic analysis of the armed actions carried out by the 

‘Fuerzas Armadas Revolucionarias’, an Argentinian political-military organization which was active during 
the early 1970. We analyze the armed operations and examine their most important features. Thanks to such 
analysis, we are able to conclude that the FAR can be considered as one of the three main revolutionary 
armed orgnanizations during this period. Aditionally, and considering the specificity of military operations, 
we propose a categorization which allow us to identify fifteen types and ten different subtypes of them. 
The proposed typology could help -in an effective way- to fill a significant vacuum in the specialized 
bibliography, considering its extensibility to the examination of other organizations or the whole practice 
of armed struggle. In order to accomplish the task, we based our research on: FAR´s documents, militant 
press, commercial press and intelligence reports from the police.

<Armed struggle> <political violence> <FAR> <Argentinian Revolution>

Recibido: 26/09/2019
Aceptado: 20/01/2020
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Introducción
En la historia argentina reciente uno de los campos que ha suscitado mayores 

estudios y controversias ha sido el concerniente a la violencia política, protagonizada 
por las organizaciones armadas revolucionarias que surgieron con inusitada potencia en 
los primeros años de los ´70. En ese momento, la lucha armada pasó a convertirse en la 
vía revolucionaria por excelencia, constituyendo a las organizaciones que la sostenían y 
desplegaban como medio de intervención política excluyente, en actores relevantes de 
la escena política nacional. A pesar de la vasta bibliografía que se ha dedicado a estudiar 
los orígenes, el auge y la crisis de dichas organizaciones, poco es lo que se ha avanzado 
en analizar profundamente los hechos armados que estas llevaron a cabo. Teniendo en 
cuenta esto es que, en la primera parte de este artículo, exponemos las limitaciones 
de algunos de los trabajos que han abordado, aunque más no sea tangencialmente, la 
materia expuesta.

Previamente a emprender nuestro cometido central, esbozamos las líneas 
rectoras principales de la estrategia político-militar de las FAR1 y efectuamos algunas 
precisiones conceptuales que nos sirven para abordar la tarea delineada. Centrándonos en 
el caso particular de las FAR, en la tercera parte de este trabajo, efectuamos un recuento 
estadístico de los operativos que protagonizaron, en base a un trabajo exhaustivo de 
diversos tipos de fuentes disponibles. Esto nos permitió alcanzar un panorama global de 
su accionar armado, luego de haber establecido su cantidad, temporalidad, distribución 
geográfica, efectividad y la coordinación existente con otras organizaciones armadas. 
En la última sección, vamos a presentar una tipología de los operativos armados que 
permita aprehender acabadamente su especificidad. La categorización propuesta, 
extensible al conjunto de las organizaciones armadas revolucionarias de la época, 
consideramos que es una forma adecuada para adentrarse en el estudio pormenorizado 
de su práctica armada, juzgando la centralidad que le asignaban dichas organizaciones 
en sus estrategias revolucionarias.

 
Entre la ausencia y la insuficiencia: el estudio del accionar de las organizaciones 
armadas revolucionarias en la bibliografía existente

La irrupción de las organizaciones armadas revolucionarias puede comprenderse 
como el resultado de un fenómeno de radicalización política, acicateado por varios 
factores que se concatenaron para que la inconformidad de algunos sectores intelectuales 
militantes de diversas tendencias diera paso, a partir del golpe de estado de junio de 
1966, a una acción más decidida por emprender la senda armada2. La dictadura militar 
denominada Revolución Argentina (1966-1973), encabezada por el Teniente General 
1 Fuerzas armadas revolucionarias, en adelante FAR.
2 Entre dichos factores, puede mencionarse: la deslegitimación del sistema político fruto de la tutela militar 

y los efectos de la duradera proscripción del peronismo; la frustración con la línea política reformista 
sostenida por el Partido Comunista y el Partido Socialista y la incapacidad de estos en recuperar su 
influencia política en el seno de la clase obrera luego de la irrupción del peronismo en 1946 y el impacto 
de la Revolución cubana y de procesos de liberación nacional liderados por fuerzas revolucionarias 
armadas en Vietnam y Argelia (Terán, 1991, pp. 97-144).
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(R) Juan Carlos Onganía, constituyó el contexto de emergencia propicio para que 
grupos clandestinos comenzaran a organizarse y, una vez que las políticas económicas y 
represivas gubernamentales condujeron a la irrupción de un proceso masivo y violento 
de movilización obrero-estudiantil y de protesta social, cuyo hecho emblemático fue el 
“Cordobazo” (acontecido el 29 de mayo de 1969), confirmaran el camino emprendido 
por medio de un impetuoso accionar armado (Tortti, 1999, pp. 223-224; Brennan y 
Gordillo, 2008, pp. 101-105).

Las organizaciones revolucionarias que irrumpieron en 19703 operaron como 
polo de atracción de vastos sectores militantes y juveniles, estructurando ese poderoso 
movimiento armado que, junto al auge de la conflictividad social, marcaron la batida 
en retirada de la Revolución Argentina. Luego de dos relevos presidenciales, el nuevo 
presidente, Teniente General Alejando Lanusse, a partir de abril de 1971, buscó 
institucionalizar el sistema político por medio de una apertura destinada a conjurar 
la agudización de los enfrentamientos sociales (Portantiero, 1977, pp. 558-562; O´ 
Donnell, 1982, pp. 456-459). Dicho proceso culminó con la asunción presidencial del 
candidato justicialista electo, Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973.

La relevancia que tuvieron las organizaciones armadas revolucionarias en dicho 
proceso, y la trayectoria vertiginosa que protagonizaron, adquiriendo un papel de actores 
centrales durante las presidencias peronistas de 1973-1976, tuvo su correlato en la 
abundante bibliografía que se ha dedicado a estudiarlas o abordar algún aspecto de ellas. 
Sin poder ahondar en este trabajo en la vastedad de dicha producción4, podemos destacar 
que el material producido ha tendido a centrarse mayormente en las dos organizaciones 
principales: Montoneros (Gillespie, 1987; Bartoletti, 2011) y el PRT-ERP (Pozzi, 2000; 
Carnovale, 2011). El curso de estas estuvo marcado por un vertiginoso crecimiento 
entre el fin de la dictadura y comienzos de 1973, que las llevó a aglutinar en su seno al 
grueso de la militancia radicalizada y a otras agrupaciones menores.

Para interpretar la trayectoria de las organizaciones armadas revolucionarias, 
se ha dado un primordial valor explicativo a su composición social predominantemente 
pequeñoburguesa (Brocato, 1985; Gillespie, 1987), a las transformaciones político-

3 Nos referimos, principalmente, a: las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP); el Frente Argentino de 
Liberación (FAL); las FAR; Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), bajo la dirección 
político-militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Las FAP fue la única organización 
de estas que se dio a conocer públicamente antes de 1970, al haber sido desarticulado su intento de 
implantar un foco rural en Taco Ralo (provincia de Tucumán), en septiembre de 1968 y que comenzó a 
operar en zonas urbanas con el asalto a dos destacamentos policiales en el Gran Buenos Aires, el 16 de 
octubre de 1969. El resto de las organizaciones se dieron a conocer públicamente a lo largo del año 1970. 
El FAL se dio a conocer el 24 de marzo de 1970 por medio del secuestro del cónsul paraguayo Waldemar 
Sánchez, exigiendo para su libertad el reconocimiento de la detención y la garantía de la vida de dos de 
sus militantes secuestrados clandestinamente. Montoneros, conmemorando el año del “Cordobazo” (29 
de mayo de 1970), hizo su aparición pública con el secuestro y el posterior asesinato del Teniente General 
(R) Pedro Eugenio Aramburu. Las FAR hicieron lo propio el 30 de julio con la toma de la localidad de 
Garín, a las afueras de Buenos Aires. El ERP tuvo su bautismo operativo el 18 de septiembre tomando la 
comisaría nº 24 de la ciudad de Rosario.

4 Para un balance historiográfico exhaustivo puede consultarse: Mangiantini (2015); Rot (2016).

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Custer. Los operativos de las organizaciones armadas a través de un análisis sistemático. El caso de las Fuerzas...

12

ideológicas de las que fueron emergentes (Hilb y Luztky, 1984; Ollier, 1986) o a la 
subjetividad militante que conformaron (Ollier, 1998; Carnovale, 2011). En gran parte 
de estos trabajos, la noción de militarización ha sido clave en la interpretación del 
declive que empezaron a sufrir las organizaciones armadas revolucionarias a partir de 
1974, propiciado por el enfrentamiento cada vez más directo que entablaron con las 
fuerzas de seguridad y para-estatales, provocando su aislamiento creciente respecto 
de otros sectores sociales (Gillespie, 1987; Ollier, 1998; Tortti, 1999; Calveiro, 2005). 
Esta idea también ha sido descartada por quienes consideran la existencia de una 
efectiva correspondencia entre las ideas originarias de las organizaciones y las prácticas 
desplegadas en su devenir histórico (Brocato, 1985; Carnovale, 2011). Cabe destacar 
que la producción bibliográfica también ha comenzado a abordar otros tópicos, como la 
política que se dieron las organizaciones armadas para incidir en sectores más amplios 
de la población (Grammático, 2011; Robles, 2014; Mariños, 2017), la construcción 
identitaria forjada a través de las publicaciones partidarias (Slipak, 2015) y, con notable 
vigor, profundizando en indagaciones orientadas en la perspectiva de género (Martínez, 
2009; Oberti, 2015; Noguera, 2019). Pese a que los trabajos tienden a evidenciar un 
sesgo, en parte lógico, a escrudiñar fundamentalmente a las dos organizaciones armadas 
principales, también surgieron estudios de caso que vinieron a llenar el vacío existente 
respecto de otras menores (Duhalde y Pérez, 2003; Campos y Rot, 2010; Grenat, 2010).

Teniendo en cuenta que nos hemos detenido en señalar las obras que 
consideramos más representativas y que constituyen solo una muestra muy reducida 
del extenso universo de los trabajos que versan sobre estas organizaciones, algo que 
llama poderosamente la atención es el escaso tratamiento que ha recibido la práctica 
armada protagonizada por aquellas. Esto resulta aún más sorprendente tomando en 
consideración la centralidad que tenía la lucha armada en la estrategia revolucionaria 
delineada por aquellas, al ser definida como la metodología efectiva para la toma del 
poder y que, por otra parte, era la característica común que las unificaba a todas5.

En rasgos generales, la bibliografía disponible que ha buscado cuantificar la 
práctica armada adolece de serias falencias, que pueden ser sistematizadas de la siguiente 
manera: 1) Inconsistencia en la construcción de los datos y utilización de las fuentes de 
información; 2) Ausencia de un trabajo de clasificación en base a un número adecuado 
de variables. El primer aspecto, puede ejemplificarse por medio de dos obras, cuyas 
mayores falencias resultan ser, por un lado, la no identificación de las fuentes utilizadas 

5 Puede decirse, con cierto grado de esquematismo, que las principales organizaciones armadas 
revolucionarias del período compartían la estrategia de lucha armada centrada en la necesidad de 
construcción de un ejército popular, cuyas influencias iban desde el foquismo guevarista hasta la guerra 
popular prolongada pregonada por Mao Tse Tsung, pasando por las experiencias vietnamita y argelina. 
Las diferencias estribaban en la identificación política, siendo el peronismo el parteaguas que dividía a 
las organizaciones que reclamaban dicha identidad (FAP, FAR y Montoneros) y las que se definían como 
marxistas (FAL y PRT-ERP). En términos organizativos, las agrupaciones peronistas se constituyeron 
en organizaciones político-militares, a tono con la experiencia cubana, mientras que el PRT sostuvo la 
centralidad del partido político en la conducción de la guerra, algo que denota mayor proximidad a los 
planteos chinos y vietnamitas. El caso de FAL es especial, ya que se trató de un frente integrado por 
columnas combatientes independientes.
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para llegar a los resultados expuestos (Círculo Militar, 2001, pp. 147-1706) y, por el otro, 
el hecho de que el afán de sumar “casos” lleva a adicionar hechos a todas luces disímiles 
con lo que supuestamente se busca cuantificar, convirtiendo el trabajo de procesamiento 
de datos en cuanto menos incierto (Manfroni y Villarruel, 20147). El hecho de que estos 
trabajos se encuentran ligados al sector castrense es clave para explicar lo sesgado de los 
resultados obtenidos al momento de efectuar sus correspondientes análisis8.

La segunda limitación se circunscribe específicamente a trabajos realizados en 
el campo académico. En los albores democráticos vieron luz dos trabajos, ya devenidos 
en clásicos, que abrieron una línea de análisis respecto al estudio de los hechos armados, 
que lamentablemente no tuvo continuidad. No obstante, y ciñéndonos al tema específico 
de este artículo, hay que destacar que el abordaje general de ambos estudios acerca 
de las acciones armadas no permite dar cuenta ni de la autoría, diversidad, objetivos 
concretos y resultados de las operaciones, sino advertir el cariz cada vez más cruento 
que fueron tomando los acontecimientos entre 1969-1972 (O´Donnell, 1982, pp. 446-
451) y entre 1974-1976 (Marín, 1984, pp. 114-175). Al poco tiempo, Ollier (1986, pp. 
117-119) totalizó 1.243 operativos entre los años 1970-1972 con la virtud de avanzar 
en la identificación de las organizaciones que los ejecutaron, pero sin referir de ningún 
modo a su especificidad. Finalmente, pueden mencionarse dos trabajos que toman a las 
organizaciones principales como estudios de caso. Pacheco (2012), circunscribiéndose 
a Montoneros, ofrece un análisis cuantitativo de su accionar armado entre mayo de 1970 
y mayo de 1976. Consideramos que las categorías utilizadas para clasificar los datos, 
si bien reconocen algunas especificaciones (terrorismo, acumulación y agitación), 
no permiten arribar a un análisis que contemple de manera acabada su diversidad, 
6 El trabajo identifica 21.655 hechos armados producidos entre 1969-1979 por “organizaciones terroristas” 

apelando a lo alegado por el Ejército Argentino, en el marco de la causa 13/84 que juzgó a las Juntas de 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en la violación sistemática de los 
derechos humanos durante la última dictadura militar. El propio fallo judicial considera que “pueden 
observarse, como incluidos en nóminas de la misma fuente, algún hecho cuya atribución a las bandas 
terroristas, a las qué nos estamos refiriendo, aparece en la actualidad, cuanto menos, bastante dudosa” 
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, 1985).

7 En este caso no hay una clara delimitación entre hechos armados y víctimas resultantes. El número de 
víctimas resulta de la sumatoria de acciones armadas varias (suponen, por ende, siempre una víctima), 
heridos (2368), muertos (1094) y secuestrados (758). Con esa operación se llegan a contabilizar 17.382 
víctimas perpetradas por el “terrorismo guerrillero” entre 1969-1979. Además, al margen del alto 
número de víctimas sin identificar, en una simple revisión salta a la vista que en la nómina se incluyen 
inexplicablemente, por ejemplo, las víctimas acontecidas durante las jornadas del “Córdobazo” (12 
muertos y 17 heridos), el “Viborazo” del 15 de marzo de 1971 (1 muerto y 205 heridos) y el definitivo 
regreso de Perón al país, el 20 de junio de 1973 (18 muertos y 202 heridos).

8 Manfroni fue colaborador de la revista Cabildo durante el Proceso de Reorganización Nacional, 
publicación apologética de la represión emprendida por la última dictadura militar. Actualmente es 
columnista del diario La Nación. Villarruel, por su parte, preside el Centro de Estudios Legales sobre 
el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Ambos asumen una posición de denuncia pública respecto 
al juzgamiento “selectivo” dirigido a condenar a efectivos de las Fuerzas Armadas (FF. AA) por 
hechos de terrorismo de estado y mantener impune la violencia perpetrada por las organizaciones 
armadas revolucionarias. Esa defensa los acerca al discurso castrense tendiente a argumentar que los 
procesamientos y condenas judiciales se debieron a una “derrota política” que las FF.AA sufrieron con el 
advenimiento de la democracia, luego de su victoria militar.
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complejidad y grado de eficacia. Iazzetta (2015), por su parte, realiza un estudio 
centrado en desentrañar el sentido de la violencia ejercida por el PRT-ERP entre 1971-
1976, a partir del repertorio de acciones que define como cualitativamente menores. 
Para lograrlo pone a punto una tipología que le permite discernir entre cuatro tipos de 
acciones armadas (de aprovisionamiento, de propaganda, atentados y enfrentamientos 
armados y que expresan la justicia popular) y si bien constituye un esfuerzo logrado en 
el propósito delineado, su enfoque no está destinado a dar una visión exhaustiva de la 
práctica armada en cuanto tal.

Estas consideraciones son también extensivas al caso particular de las FAR, en 
donde el trabajo que más ha profundizado en el análisis de la trayectoria política de la 
organización (González Canosa, 2012), no brindó un estudio específico sobre este tópico.

Estrategia, táctica y práctica armada: algunas precisiones conceptuales
Aunque el objeto de este artículo se centra en la práctica armada, antes de 

abocarnos a dicha tarea, expondremos brevemente los lineamientos principales que 
marcaron la trayectoria política y la concepción revolucionaria esbozada por las FAR. 
Los orígenes de la organización se remontan a la partida de grupos militantes argentinos 
hacia Cuba entre los años 1966-1967, con el propósito de entrenarse militarmente para 
posteriormente sumarse al proyecto revolucionario del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), liderado por Ernesto Guevara en Bolivia. Muerto Guevara y desarticulado 
el ELN, de aquella experiencia se desprende un puñado de militantes, algunos de 
procedencia comunista, que pasaron a conformar el núcleo fundacional de las FAR, 
promediando el año 1969. En ese tránsito, se produjo una revalorización de la ciudad 
como escenario propicio para desplegar la lucha revolucionaria, favorecida por la 
irrupción de la protesta callejera a partir del “Cordobazo” y modificando la concepción 
eminentemente rural que inspiraba al proyecto de Guevara9.

El aspecto que se mantuvo fiel en la estrategia político-militar asumida por las 
FAR, en relación con la propuesta guevarista original, fue considerar como necesidad 
ineludible para la toma del poder, la construcción de un ejército popular que fuera capaz 
de derrotar a las Fuerzas Armadas (FF. AA) mediante un largo proceso de desgaste que 
desembocara en una guerra revolucionaria. Adoptando la lucha armada como única salida 
para emprender el camino de la liberación de la explotación del hombre por el hombre, 
se lanzaron decididamente a protagonizar operativos armados con el fin de plasmar en 
la práctica su objetivo estratégico10. La centralidad del accionar armado deriva de esa 
concepción y su puesta en marcha insumió la totalidad del esfuerzo militante inicial, 
aunque apenas seis meses después de hacer su aparición pública, la propia organización 
reconocía que el gran problema a resolver era su efectiva vinculación con las masas. En 
este punto, sostenían que dicha conexión estaba asegurada por las “acciones mismas”, 
pero de lo que se trataba era de cómo se iban “incorporando las masas cada vez más al 

9 FAR, 1970.
10 FAR, 1970b.
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proceso de la lucha revolucionaria”11. Teniendo en cuenta ello, no resulta extraño que en 
ese documento ya se planteara la posibilidad de integrarse al peronismo, algo que recién 
va a efectivizarse en abril de 1971, por medio de la asunción de la identidad peronista 
por parte de las FAR (1971).

La adscripción política al peronismo12 fue un elemento esencial que explica el 
devenir de las FAR en dos sentidos: por un lado, permitió acelerar la confluencia de las 
principales agrupaciones peronistas que sostenían la necesidad de la lucha armada, a 
partir de la conformación transitoria de las Organizaciones Armadas Peronistas (OAP13); 
por otro lado, favoreció la referencialidad política de la organización, en un momento en 
que el peronismo revolucionario pasaba a ganar adeptos de manera creciente entre las 
filas juveniles. Para principios de 1972, las FAR consideraban estar en condiciones de 
encarar la etapa de “extensión de la guerra”, hecho que suponía “vincular a la guerrilla 
con las otras formas de lucha popular” que emergían en oposición a la dictadura. Los 
límites de las movilizaciones masivas residían en que no ofrecían una garantía para 
evitar el “contraataque represivo”, algo que solo podía empezar a ser revertido por la 
conformación de una vanguardia armada articulada orgánicamente con agrupaciones de 
base, que adoptando la “perspectiva de la guerra” pasaran a cumplir tareas de propaganda, 
reclutamiento, conducción en movilizaciones de masas y apoyo logístico en términos 
de suministro de información, favoreciendo así el crecimiento de la organización y su 
influencia política14.

A mediados de 1972 se abre un momento de gran activación política, al calor 
del proceso de transición a la democracia que desemboca en las elecciones de marzo 
de 1973. Juan Domingo Perón, exiliado durante diecisiete años, se convierte entonces 
en el actor principal de la escena política aceptando tácitamente su proscripción para 
viabilizar los comicios convocados por la dictadura, algo que también es avalado por 
Montoneros y las FAR. Estas últimas consideraban la voluntad de participar en las 
elecciones como una “maniobra táctica” destinada a aumentar el poder del peronismo 
y de las fuerzas populares en desmedro del partido militar y como una “respuesta de 
carácter estratégico” tendiente a nuclear en torno de aquel movimiento político, cuyo 
eje era la clase obrera peronista, a “todos los sectores cívicos dispuestos a luchar por 

11 FAR, 1970.
12 No es el centro de este trabajo analizar las elaboraciones que esgrimieron las FAR al momento de 

asumir como propia la identidad política peronista. Muy brevemente, podemos decir que el planteo de 
la organización fue combinar el marxismo como una herramienta de análisis de la realidad, asumiendo 
la identidad política mayoritaria de la clase trabajadora, conjunción que les permitía dotar de “eficacia 
histórica” a sus planteos revolucionarios (FAR, 1971, 1971b). Ello suscitó una polémica abierta con el 
PRT sobre la interpretación legítima del marxismo y las lecturas que ambas organizaciones hacían del 
mismo. Para abundar en el análisis de este tópico véase: Caviasca (2006); González Canosa (2013); 
Campos (2013); Cúster (2016).

13 Las OAP fueron constituidas originalmente por las FAP, FAR y Montoneros como un intento de 
coordinación operativa entre las diversas organizaciones armadas revolucionarias peronistas. Funcionó 
entre mediados de 1971 y principios de 1972 y antes de su disolución se sumó también, por un corto 
tiempo, la organización Descamisados.

14 FAR, 1971b.
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la liberación nacional y social del pueblo”. Según la organización, la superestructura 
burocrática del peronismo podía ser neutralizada por la unificación de todos sus sectores 
combativos y el desarrollo de una amplia movilización de las bases15.

Concluida la campaña electoral con la victoria peronista, las FAR, ya en 
franco proceso de fusión con Montoneros, consideraron que la inminente asunción a 
la presidencia de Cámpora significaba el “inicio de una nueva etapa en la lucha por 
la liberación nacional”. Sin embargo, distinguían entre el triunfo electoral y la toma 
efectiva del poder, estimando que esto solo podía alcanzarse con la apropiación 
del poder económico y militar, objetivo que demandaba la conducción de Perón, la 
construcción del “Ejército peronista” y una amplia movilización popular “para el apoyo, 
la defensa y el control del gobierno en función de lograr el cumplimiento de los objetivos 
de liberación contenidos en el programa electoral como etapa de transición hacia la 
construcción del socialismo nacional”16. Como se puede observar, las definiciones de 
las organizaciones armadas peronistas ya encerraban potencialmente el conflicto con el 
liderazgo de Perón, que va a irrumpir en escena cuando éste, regresado definitivamente 
al país, emprenda un curso distinto al avizorado por el sector revolucionario de su 
movimiento. En ese sentido, lejos de haber confundido la estrategia (electoral) con 
la táctica (revolucionaria) del viejo líder tal como sostiene Gillespie (1988, pp. 134-
137), las FAR y Montoneros revirtieron esa díada (estrategia revolucionaria y táctica 
electoral) para consolidar una apuesta política que suponía profundizar la movilización 
popular y la construcción militar, incrementando por esa vía su influencia social como 
medio para volcar el liderazgo de Perón en la senda que pretendían impulsar bajo el 
nuevo gobierno peronista.

Si reflexionamos en torno a la distinción entre estrategia y táctica, de los 
lineamientos sostenidos por las FAR se desprende que la segunda consistía en la puesta 
en marcha de los posicionamientos conducentes a cumplir con el objetivo estratégico 
último, por ello la participación en las elecciones y la asunción de un gobierno peronista 
fueron interpretados por la organización como peldaños hacia la toma efectiva del 
poder. Teniendo en cuenta esos planteos estratégicos y tácticos delineados, desde un 
principio las FAR intentaron efectivizarlos protagonizando numerosos y resonantes 
operativos armados (Cúster, 2018). Estimamos que, si bien la estrategia revolucionaria 
de las FAR puede ser pensada como eminentemente militar en la medida que sostenía 
como imprescindible un enfrentamiento bélico que se desarrollaría in crescendo, 
también se conjugó con “movimientos tácticos” destinados a fomentar la movilización 
social y la influencia política de la organización, habida cuenta de que ésta pregonaba el 
desencadenamiento de una guerra popular. La ligazón con sectores políticamente activos 
del entramado social se convirtió en indispensable al poco tiempo de haber iniciado sus 
operativos armados. Por ello consideramos que, más allá de las distinciones estratégicas 
o tácticas, militares o políticas, cuestiones que han sido analizados como binarias y 
excluyentes al abordar el estudio de las organizaciones armadas revolucionarias, 

15 FAR, 1972.
16 FAR y Montoneros, 1973.
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particularmente en el momento inicial de advenimiento democrático (Hilb y Luztky, 
1984; Ollier, 1986, 1998; Calveiro, 2005), las nociones “políticas” y bélicas estaban 
indisolublemente unidas en la concepción sostenida por la organización. Así lo entendían 
las FAR cuando establecían que “toda operación armada –independientemente de su 
finalidad específica –tiene una significación política”, al superar en los hechos los 
“límites del control represivo sobre el que se apoya la legalidad burguesa”17.

Por ello, en este artículo planteamos el estudio de la práctica armada centrada en 
los operativos que fueron efectivamente llevados a cabo por la organización. Y cuando 
nos referimos a práctica u operativos armados es porque los militantes participantes lo 
hacían portando armas o detonando explosivos. Es decir, la utilización ostensible de 
armamento, aunque se pusiera celo y recaudos en reducir las “fuerzas enemigas” sin 
producir bajas, era prácticamente una condición sine qua non de los operativos, teniendo 
en cuenta que los mismos servían, no solo para dotar de recursos a la organización, sino 
también para foguear el “espíritu y la capacidad de combate de los militantes” y como 
efecto demostración para que otros sectores se sumen a la lucha armada18. Como la 
organización insistentemente lo proclamaba en sus comunicados, todas las acciones 
armadas eran llevadas a cabo con la intención común de viabilizar un método de lucha 
que consideraban como el más eficaz para lograr la toma revolucionaria del poder19.

Lo antedicho no nos releva de la necesidad de ahondar en el análisis de la 
práctica armada, más bien todo lo contrario, a fin de lograr una mejor comprensión del 
alcance práctico que tuvo “lo armado” en la estrategia revolucionaria desplegada por las 
FAR. En este sentido, el recorte que planteamos en este trabajo remite a la relación entre 
la organización y “el afuera” mediante un análisis de sus acciones armadas, proceso 
imprescindible en la formación de sus militantes en combatientes20. Para poder dar 
un análisis pormenorizado, juzgamos necesario cuantificar el accionar armado de la 
organización como un paso previo para proceder luego a desentrañar su especificidad 
dando cuenta de qué hechos configuraron, con qué finalidad concreta fueron realizados 
y contra qué objetivos se dirigieron, entre otras cuestiones relevantes.

Un primer nivel de análisis estadístico: el relevamiento de los operativos armados 
protagonizados por las FAR

Partiendo de los supuestos expuestos, procedimos a realizar un procesamiento de 
datos en el que combinamos la utilización de cuatro fuentes (fondo de la ex –Dirección de 

17 FAR, 1970c.
18 FAR, 1970c.
19 FAR, 1971.
20 La formación del combatiente era asumida, no solo en su faceta de adiestramiento militar, sino que suponía 

además un esfuerzo militante integral que demandaba la internalización de diversos valores como la 
disciplina partidaria, la abnegación individual en la construcción del colectivo, criterios normativizados 
de conducta y de moral sexual, entre otras cuestiones. Si bien aún no se cuenta con una investigación 
dedicada exclusivamente a esta temática, algunos trabajos han indagado estas dinámicas intra-partidarias 
que han llevado a caracterizar su funcionamiento como propio de “organizaciones totales” al no reconocer 
separación entre las esferas de “lo político” y “lo privado” (Ollier, 1998; Carnovale, 2011; Slipak, 2015).
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Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –DIPPBA–21, diario Crónica 
y las publicaciones Cristianismo y Revolución y Estrella Roja22) correspondientes a 
tres tipos diferentes (archivos de fuerzas de seguridad, prensa comercial de circulación 
nacional y prensa militante). La tarea arrojó el resultado de 111 operativos armados 
realizados entre el 30 de julio de 1970 y el 25 de mayo de 1973, en los que participaron 
las FAR. Tomamos como punto de partida para la contabilización de los operativos 
armados la aparición pública de la organización y como punto de cierre el fin de la 
dictadura militar. Esto último, no solo porque la asunción del gobierno peronista electo 
supuso una modificación importante del escenario político nacional, sino además porque 
para ese entonces las FAR ya se encontraban en un proceso acelerado de fusión con 
Montoneros, que recién se anunció oficialmente el 12 de octubre de 1973, al momento 
de asumir por tercera vez Juan Domingo Perón la presidencia del país.

A ese guarismo inicial de 111 hechos le agregamos otros 68 que aparecen 
reseñados en un documento interno de la organización23 y 2 adicionales que fueron 
corroborados por otra fuente (Pérez Pertino, 2017, pp. 122-123, 128), arribando a 
un total de 181 operativos armados registrados. El “Boletín Nº 4” es particularmente 
revelador por varias razones. En primer lugar, confirma una sospecha que sosteníamos 
respecto a que los hechos armados referidos en fuentes externas a la organización bien 
pueden tener ciertas omisiones, es decir, operaciones que no fueron registradas. Si 
bien esto es cierto, no hay que dejar de señalar que dichas fuentes suelen asentar los 
acontecimientos de mayor repercusión, por ende, los operativos de mayor envergadura 
protagonizados por las organizaciones armadas revolucionarias. Sin embargo, la 
incorporación de un documento interno resultó significativa porque al tiempo que 
21 Este archivo es administrado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)-Fondo DIPPBA. Al 

haber pertenecido a una agencia de la policía de Buenos Aires registró acontecimientos concernientes a 
dicha provincia. La decisión de incluirlo en este cómputo, a riesgo de sufrir una sobre-representación de 
los resultados obtenidos respecto de Buenos Aires en relación con el del resto de las provincias, estriba en 
la información detallada que brinda respecto del accionar de las organizaciones armadas revolucionarias 
y por el hecho de que es complementada por otro tipo de fuentes. En total fueron consultados cuarenta y 
cuatro legajos, entre los cuales, treinta y tres refieren a operativos protagonizados por las FAR.

22 Cristianismo y Revolución, publicación emblemática del cristianismo radicalizado y tribuna de difusión 
de las organizaciones armadas, contó en sus últimos cuatro números (Nº 27-30) con un recuento de las 
acciones llevadas a cabo por estas entre enero de 1970 y julio de 1971, en una sección titulada primero 
“Cronología de la violencia” y luego “La justicia del pueblo”. Estrella Roja, fue el órgano de difusión 
del ERP, el cual publicó en sus dos primeros números solamente las acciones llevadas a cabo por la 
propia organización, pero a partir del Nº 3 contó con una sección denominada “Crónica de la guerra 
revolucionaria”, donde brindaba una cronología completa de la actuación de todas las organizaciones 
armadas revolucionarias. Para la labor realizada se consultaron los ejemplares Nº 3 (junio de 1971) al Nº 
21 (21/06/73), que consignan los hechos armados realizados entre enero de 1971 y mayo de 1973.

23 FAR, 1972b. El “Boletín Nº 4” contiene una “Lista de operaciones” donde constan las acciones 
armadas llevadas a cabo por las FAR entre los meses de junio y noviembre de 1972. Ese listado está 
conformado por cuarenta y ocho entradas en las que se registran diversas acciones armadas. Seis de estas 
no fueron tenidas en cuenta al momento de adicionar operativos armados por la razón de que remitían 
muy vagamente a los hechos, sin especificar contra qué objetivo se cometieron, ni lugar en donde se 
produjeron. La diferencia entre las cuarenta y dos entradas y los sesenta y cuatro operativos armados 
estriba en que, en el caso de las bombas, estas aparecen reseñadas en una sola entrada y para el conteo 
efectuado fueron desglosadas individualmente.
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nos permitió contabilizar 29 hechos que de otro modo hubiesen sido ignorados, nos 
posibilitó además la identificación de 35 actos que, si bien habían sido apuntados en 
otras fuentes, éstas no habían señalado su autoría por parte de las FAR. Por otra parte, 
el “Boletín Nº 4” confirma que la organización realizó 14 operativos asentados en una 
o varias de las otras fuentes, aunque llamativamente no hace mención a otros 13 hechos 
que sí fueron registrados por alguna de ellas como perpetrados por las FAR, aunque en 
este caso se trataron de artefactos explosivos colocados en forma aislada y que, por esa 
razón, tal vez pudieron ser omitidos en el documento elaborado por la organización24.

La labor efectuada nos permite realizar una primera aproximación al accionar 
desplegado por la organización al clasificar los hechos registrados en base a diferentes 
variables. En términos temporales, los 181 operativos se distribuyen anualmente de la 
siguiente manera: 5 en 1970; 36 en 1971; 116 en 1972 y 24 en 1973. Como podemos 
observar hay un incremento sustancial de acciones durante el año 1972. Sin embargo, 
dicho aumento no necesariamente expresaría una mayor capacidad operativa mostrada 
por la organización en ese año. Ello por dos motivos. En primer lugar, la incorporación 
del “Boletín Nº 4” tuvo como efecto ampliar sideralmente las acciones registradas por 
la organización en la segunda mitad de 1972 (adicionando 64 hechos producidos entre 
los meses de junio y noviembre). Lamentablemente, los boletines anteriores (Nº 1, 2 y 
3) no han sido hallados, por lo que la posibilidad de contrarrestar el posible efecto de 
sobre-representación incorporando dicha documentación resulta imposible. En segundo 
lugar, si para evitar ese potencial efecto no incluimos los 64 hechos registrados en 
el “Boletín Nº 4”, podemos afirmar que el accionar de las FAR habría mostrado un 
sostenido incremento, evaluando la proporción de operativos efectuados mensualmente: 
1 por mes en 1970; 3 en 1971; 4,3 en 1972 y 4,8 en los primeros cinco meses de 1973. 
Dicho crecimiento se habría prolongado durante la inminencia del proceso electoral y 
la asunción del gobierno peronista, entre marzo y mayo de 1973, incluso soportando 
los embates represivos que había venido sufriendo la organización25. En ese sentido, la 
24 El “Boletín Nº 4” muestra una tendencia a mencionar atentados masivos y simultáneos de bombas, sin 

referir en concreto a los lugares que afectaron (“cargas explosivas en todas las regionales”), pudiendo ser 
esa la razón por la cual los explosivos colocados de forma aislada hayan sido omitidos en la lista presente 
en dicho documento.

25 Entre 1970-1973, las organizaciones armadas revolucionarias sufrieron la persecución estatal materializada 
en diversos fenómenos: respuestas de las fuerzas de seguridad actuantes al momento de desarrollarse los 
operativos armados; procesamientos judiciales dictados en el marco de una legislación penal cada vez 
más dura y que, a partir de julio de 1971, contó con un fuero y una legislación específica para juzgar 
los delitos de tipo “subversivo” (la Cámara Federal en lo Penal); prácticas violatorias de la legislación 
de excepción vigente (como detenciones arbitrarias, privaciones ilegítimas de la libertad y torturas) e 
incluso hechos de desaparición y/o asesinato de personas cuyas autorías nunca fueron esclarecidas. En el 
caso de FAR específicamente, podemos contar: tres desapariciones (Marcelo Verd y Sara Palacio en San 
Juan, el 2 de julio de 1971; Mirta Misetich en Capital Federal, el 13 de ese mismo mes); cinco asesinatos 
(Juan Pable Maestre –pareja de la anterior – cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en Escobar, provincia 
de Buenos Aires, el 14 de julio de 1971; Miguel Ángel Castillo en Córdoba, el 4 de noviembre de 1971; 
Carlos Astudillo, Alfredo Kohon y María Angélica Sabelli en la conocida como masacre de Trelew, el 22 
de agosto de 1972); cuatro muertes en combate (Raquel Gelín en Córdoba, el 30 de diciembre de 1970; 
Juan Carlos Baffi, Carlos Olmedo y Agustín Villagra en Córdoba, el 3 de noviembre de 1971) y no menos 
de cuarenta detenidos y encarcelados en diferentes unidades penitenciarias del país.
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tendencia al aumento también se advierte si tenemos en cuenta lo que se desprende del 
propio “Boletín Nº 4”, en donde la lista de operaciones muestra un aumento de entradas 
tendientes a registrar las acciones armadas llevadas a cabo por la organización: 4 en 
junio; 3 en julio; 5 en agosto; 10 en septiembre; 13 en octubre y 13 en noviembre26. 
Esta intensificación del accionar armado expresa la etapa de “extensión de la guerra” 
que encaraba la organización, al mismo tiempo que su crecimiento organizativo. En ese 
sentido, las FAR aprovecharon el momento de apertura política para establecer mayores 
ligazones con agrupaciones de base movilizadas y producir mayor cantidad de operativos 
armados, concibiéndolos como mecanismos que favorecían el establecimiento de 
formas organizativas de transición hacia la constitución del ejército del pueblo, a modo 
de acrecentar las posiciones de la opción revolucionaria en el seno del peronismo27.

En cuanto a la distribución geográfica de los operativos, estos se situaron en 
los principales núcleos urbanos o en localidades circundantes: 35,4 % en Buenos Aires 
[64]; 14,2% en Córdoba [26]; 12,2% en La Plata [22]; 7,2% en Rosario [13]; 6,1% en 
Mar del Plata [11]; 5% en Tucumán [9] y en Santa Fe [9], respectivamente. El resto 
de las acciones se concentraron en siete ciudades distintas28 y, en menor medida, en 
otras tres localidades rurales del país29. Sentado el carácter eminentemente urbano del 
accionar armado de las FAR, los resultados expuestos nos permiten rastrear una serie de 
cuestiones. En primer lugar, la enorme concentración de acciones armadas en Buenos 
Aires, algo que no es sorprendente habida cuenta de la existencia de un núcleo militante 
considerable, la importancia de dicha ciudad en la estructura socio-económica del 
país y su enorme concentración poblacional, aunque centrada mayormente en la zona 
suburbana: 42 hechos en partidos pertenecientes al Gran Buenos Aires (GBA) y 22 en 
la Capital Federal.

En segundo lugar, los resultados expuestos confirman a nivel operacional los 
cuatro centros originarios de la organización, que tuvo como base: Buenos Aires, La 
Plata, Córdoba y Tucumán. La escasez relativa de hechos en la ciudad de Tucumán 
puede ser explicada a raíz de que fue la regional más pequeña de las “cuatro fundadoras” 
y que contaba con una cantidad de militantes significativamente menor. No obstante, si 
nos atenemos al total provincial, el número de acciones armadas protagonizadas en 
Tucumán ascendería a 11, al sumar los 2 operativos efectuados en poblaciones rurales 
de dicha provincia, tomando en cuenta que seguramente fueron planeados y ejecutados 
por militantes provenientes de la capital tucumana. En ese sentido, la base militante 
existente en Santiago del Estero era muy endeble y el apoyo operacional por parte de 
fuerzas tucumanas fue algo sin dudas necesario. Esto realzaría la posición de Tucumán, 
igualando al menos cuantitativamente la cantidad de operativos realizados por la 
organización en Mar del Plata. En tercer lugar, a partir de mediados de 1971, las FAR 

26 FAR, 1972b
27 FAR, 1972.
28 En orden de importancia, las otras ciudades en las que se registraron operaciones realizadas por las FAR 

fueron: Santiago del Estero [8], Corrientes [6], Mendoza [3], Cipolletti [2], Paraná [2], Bahía Blanca [1] 
y Rawson [1].

29 1 en Dique Escaba (Tucumán), 1 en Las Banderitas (Tucumán) y 1 en la provincia de Entre Ríos.
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también comenzaron a operar militarmente en Rosario y Santa Fe y, en agosto de 1972, 
hicieron lo propio en Mar del Plata, evidenciando por medio de acciones algunos de los 
nuevos centros de expansión de la organización.

Otras ciudades que pasaron a contar con núcleos de militantes que se incorporaron 
a las FAR a lo largo de 1972, como Mendoza y Neuquén (De Marinis & Abalo, 2005; 
Valverde, 2012: pp. 93-99), aparecen reflejadas en este conteo por medio de un número 
reducido de acciones30. Esto puede explicarse en virtud de que la propia organización 
haya buscado no firmar acciones realizadas o directamente mantener un nivel operativo 
menor, ante la posibilidad de que sus militantes pudiesen ser más fácilmente rastreados 
por las fuerzas de seguridad en esas localidades31.

Respecto de la extensión o no de la organización hacia otras zonas que aparecen 
reflejadas en el análisis referido y a modo de buscar indagar en los posibles vínculos 
estrechados entre la militancia de diversas poblaciones, no hay que dejar de tener 
en cuenta lo expresado por varios ex –militantes entrevistados en relación a que las 
operaciones eran planificadas en lugares donde se tenía algún mínimo de militantes y 
estructura logística propia para poder ejecutar con éxito las acciones y sortear eventuales 
dificultades de seguridad, aunque eran usuales traslados de militantes (circunstanciales 
o permanentes, según el caso) para fortalecer el trabajo en ciudades que lo requerían. 
Vinculaciones de este tipo han surgido en varias entrevistas, marcando una especie 
de “efecto cascada” con Buenos Aires como centro neurálgico nutriendo con aporte 
militante particularmente a las regionales de Córdoba y La Plata. Estas, a su vez, 
hicieron lo propio con Rosario. Tucumán mantuvo una estrecha relación con la regional 
cordobesa, al tiempo que existieron vinculaciones con la militancia rosarina y apoyó el 
incipiente accionar en Santiago del Estero. Mar del Plata, en cambio, parece haberse 
nutrido de la regional platense32. Resta esclarecer, dado los operativos reseñados, el 
particular caso de Corrientes.

Considerando tanto el análisis cuantitativo como geográfico expuesto podemos 
situar, sin lugar a dudas, a las FAR entre una de las principales organizaciones armadas 
y con mayor capacidad operativa del período. Ello se plasma a nivel comparativo en 
un estudio cuyos primeros resultados mostraron que la organización solo fue superada, 
en el número de acciones armadas realizadas entre mayo de 1970 y mayo de 1973, por 
el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y levemente por Montoneros. En total, 
contabilizamos 1329 operativos armados, los cuales fueron protagonizados: 539 por 
el ERP (40,6% del total); 95 por Montoneros (7,2%); 81 por las FAR (6,1%); 78 por 
las FAL (5,9%), 29 por las FAP (2,2%), 27 por la Guerrilla del Ejército Libertador 

30 En el caso de Neuquén, nos referimos a 2 acciones de robo cometidas en la Municipalidad de Fernández 
Oro y en el Juzgado de Paz de Allen, dos localidades próximas a la ciudad de Cipolletti (Río Negro), 
separada ésta última de la primera solamente por el río Neuquén (Pérez Pertino, 2017).

31 Esto teniendo en cuenta que al ser poblaciones de menor escala que los grandes centros urbanos, como 
Buenos Aires, Córdoba o Rosario, el contingente militante que en dichas localidades podía ser objeto 
de investigaciones o represalias era sensiblemente menor, por lo que la no identificación política podía 
ayudar a resguardar más el anonimato de las personas involucradas.

32 Entrevista del autor a “Cristina”, 2014; “Isabel”, 2017; “Pancho”, 2018; “Renée”, 2019.

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Custer. Los operativos de las organizaciones armadas a través de un análisis sistemático. El caso de las Fuerzas...

22

(2%), 20 por Descamisados (1,5%), 47 por otras organizaciones (3,5%), 22 de forma 
conjunta por varias (1,7%), 19 por diversos comandos independientes (1,4%) y en 
372 no se identificó su autoría (28%). Sobre la abrumadora cantidad registrada por el 
ERP hay que tener en cuenta el efecto de sobre-representación que supone el hecho de 
haberse servido del órgano de difusión de dicha organización para establecer el número 
de operaciones realizadas (Cúster, 2018b)33. En ese sentido, esa cantidad de acciones 
puede ser considerada un tope, mientras que el de las otras organizaciones un piso que 
puede incrementarse por medio de triangulaciones de fuentes, tal como hicimos en este 
trabajo tomando el caso de las FAR. Realzando la relevancia de las tres organizaciones 
principales, hay que destacar que la cuarta en importancia (las FAL) y la única que se 
acerca a Montoneros y FAR en términos estadísticos, fue en realidad una coordinación 
de columnas independientes que confluyeron operativamente en un lapso acotado de 
tiempo, especialmente entre fines de 1970 y fines de 1971 (Grenat, 2010, pp. 395-397).

Al mismo tiempo, en ese mismo trabajo pudimos rastrear que solo el ERP tuvo 
mayor extensión operativa que las FAR y que estas igualaron a Montoneros en el número 
de ciudades en las que actuaron militarmente con cierta consistencia. Entendemos esto 
último como la presencia por medio de más de una acción armada y que no se trate 
exclusivamente de bombas. Mientras que el ERP se hizo presente en doce ciudades 
(Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, La Plata, La Rioja, Mar del Plata, Rosario, Salta, 
Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Zárate-Campana), las FAR (Buenos Aires, 
Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Tucumán) y Montoneros (Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Salta y Tucumán) hicieron lo propio 
en siete34. Esto nos permite definir que fueron solo estas tres organizaciones las que 
lograron establecer una considerable estructura militante y con base operativa militar de 
cierta envergadura a nivel nacional en el período bajo examen (Cúster, 2018b)35.

Los resultados que arrojan otras variables analizadas son la considerable 
planificación que tenían las acciones dado el alto grado de eficacia alcanzado y la 
existencia de una operatividad significativa entre las distintas organizaciones armadas 
peronistas. En el primer aspecto: el 88,4% de los operativos se ejecutaron de modo exitoso 
[160], mientras que apenas 1,7% registraron un éxito parcial [3] y el 9,9% concluyeron 
con un resultado totalmente negativo [18]. La tasa de éxito incluso aumenta, si entre 
los fracasos absolutos apartamos del registro los 12 atentados cuyas bombas fueron 
desarmadas o hechas explotar en otro lugar del que fueron originalmente colocadas por 
efectivos de las fuerzas de seguridad, al considerar que no solo son hechos de menor 
33 Sin embargo, el mayor grado de accionar evidenciado por el ERP es algo que confirman todas las fuentes 

consultadas y se desprende del hecho de que los 372 hechos cuya autoría no aparece identificada no 
pueden hacer oscilar esa notoria preponderancia estadística de dicha organización. En el conteo efectuado 
(en base a las mismas fuentes utilizadas en este estudio) se excluyó a las bombas y se individualizó las 
acciones de desarmes (criterio diferente al empleado en este trabajo. Ver nota N° 28).

34 El menor número de ciudades registradas en que actuaron las FAR remite a la no incorporación del 
Boletín Nº4 como fuente de información para elaborar este recuento general.

35 Con menor expansión geográfica, las FAL y las FAP operaron solo en tres núcleos urbanos (Buenos Aires, 
Córdoba y La Plata). Para el cómputo de ciudades se consideró que una organización tenía una presencia armada 
“de cierta envergadura” si realizó más de un hecho armado, sin que estos fuesen exclusivamente bombas.
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relevancia, sino que además su carácter de fallido es bastante cuestionable, ya que los 
mismos revestían principalmente una función intimidatoria y su ubicación podía ser 
advertida a las instituciones36. Entre los 6 operativos que culminaron con un fracaso 
absoluto se registran 2 hechos de gran trascendencia y que fueron protagonizados por 
las Organizaciones Armadas Peronistas (OAP)37: el intento de asesinato del Comisario 
Mayor Alfredo Benigno Castro de la Policía Federal Argentina, el 26 de octubre de 1971, 
en Villa Sarmiento (GBA) y el fracaso del secuestro de un ejecutivo de la empresa Fiat 
en Ferreyra (Córdoba), el 3 de noviembre de ese mismo año, que culminó con la muerte 
de un militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y los tres militantes de las FAR 
señalados en la nota 15, entre los cuales se contaba el líder de la organización, Carlos 
Olmedo. Esto nos permite asegurar que la planificación sostenida como fundamento del 
accionar armado es algo que, no solo fue plasmado a nivel de principio (FAR, 1970c), 
sino que se ajustó, en gran medida, a la práctica llevada a cabo, si tomamos en cuenta 
los resultados alcanzados a partir de nuestro análisis cuantitativo.

La coordinación en el seno de la OAP implicó la gran mayoría de las operaciones 
conjuntas de las FAR con otras organizaciones. De los 181 operativos reseñados: 91,7% 
fueron realizados exclusivamente por aquella [166]; 6,5% por alguna combinación 
de las organizaciones que conformaron las OAP [12]38; 0,6 % por las FAR y el ERP 
[1]; 0,6% por las FAR, el ERP y Montoneros [1] y 0,6% por el Comando Argentino 
de Acción Popular (CARP) [1]39. Las combinaciones con el ERP resultan ser las más 
circunstanciales, no solo por su peso prácticamente nulo en términos cuantitativos, 
sino porque la única acción realizada exclusivamente junto al ERP fue el asesinato 
del Comandante del II Cuerpo del Ejército Argentino, Teniente General Juan Carlos 
Sánchez, el 10 abril de 1973 en Rosario, obedeciendo más a una circunstancia casual 
que a una planificación originaria en ese sentido40. Por otro lado, la fuga de militantes 
presos de la cárcel de Rawson (provincia de Chubut) el 15 de agosto de 1972, se explica 
en gran medida por la necesidad apremiante que tenían tanto las FAR como el ERP de 
recuperar combatientes y cuadros principales de conducción encarcelados, que contó 
además con la participación de los montoneros presos. Esto demuestra un considerable 
accionar conjunto con el resto de las organizaciones armadas peronistas, vehiculizado 
principalmente a través de la existencia de las OAP y sopesando, sobre todo, la relevancia 
de las acciones concernidas. Al mismo tiempo, desmiente cierta creencia establecida de 
36 Policía de la Provincia de Buenos Aires-Servicio de Informaciones -SIPBA-, 1972.
37 Las OAP fueron constituidas originalmente por las FAP, FAR y Montoneros como un intento de 

coordinación operativa entre las diversas organizaciones armadas revolucionarias peronistas. Funcionó 
entre mediados de 1971 y principios de 1972 y antes de su disolución se sumó también, por un corto 
tiempo, la organización Descamisados.

38 De esas 12 acciones: 5 fueron realizadas por FAR y Montoneros; 4 por FAP, FAR y Montoneros; 1 por 
FAR y FAP; 1 por FAP con el apoyo de FAR y Montoneros y 1 por Descamisados con el apoyo de FAR y 
Montoneros. Cabe destacar que la única organización que participó en todas estas operaciones conjuntas 
fueron las FAR [12] y le siguieron, en orden decreciente: Montoneros [11]; FAP [7] y Descamisados [1].

39 La inclusión de esta acción –la voladura con dinamita del Golf Club de Rosario, el 26 de julio de 1971 
–obedece a que por medio de ella el CARP anunció públicamente su integración a las FAR. Dicho grupo 
constituyó parte importante de la base militante que conformó la regional de la organización en esa ciudad.

40 Entrevista del autor a “Jorge”, 2011.
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que las FAR operaban tanto con Montoneros como con el ERP, esto último siendo algo 
muy escaso y posibilitado solo en circunstancias muy especiales.

La especificidad del accionar armado o un segundo nivel de análisis. Una propuesta 
de tipificación

Hasta ahora hemos podido tener un panorama global de los operativos armados en 
los que las FAR tuvieron participación. Para poder efectuar un análisis más pormenorizado 
de estos, hay que comenzar a ahondar en qué tipos de hechos configuraron, ilustrando 
por medio de qué acciones la organización avizoró la posibilidad de empezar a darle 
concreción a su estrategia político-militar. Teniendo presente la diversidad de los operativos 
protagonizados por las organizaciones armadas revolucionarias en aquellos años, hemos 
procedido a establecer una tipología por medio del entrecruzamiento de tres variables 
distintas (objetivo-finalidad41, característica y medio) que determinan la existencia de 
quince tipos (toma de ciudad, asalto, desarme, robo, destrucción, bomba, ataque, amenaza, 
asesinato, secuestro, fuga, alocución, distribución, simbólico y denuncia) y diez sub-tipos 
de hechos, cuya explicación brindamos en la siguiente tabla:

Tabla 1. Tipología de los operativos armados. Tipos y sub-tipos según objetivo-finalidad, 
característica y medio empleado para su consumación.

V1. Objetivo 
(Finalidad) V2. Característica Tipos 

(V1 + V2)
Medio 

empleado
Sub-tipos

Cosa 
(sustraer algo)

Control simultáneo de 
varios establecimientos 
neurálgicos de una 
localidad

1. Toma de 
ciudad

Irrupción violenta y 
abierta que permite 
el control de un 
establecimiento/vehículo

2. Asalto

Reducción de una 
persona 3. Desarme

Irrupción furtiva en 
un establecimiento/ 
vehículo

4. Robo

41 En este trabajo nos referimos a “objetivo” en relación a qué (cosa material) o quién (persona concreta o 
público más amplio) estaba dirigida la acción. La “finalidad” remite al efecto concreto que se buscaba 
obtener (sustracción, destrucción, intimidación). En cambio, podemos hablar de “propósitos” para denotar 
la razón última que se buscaba cumplir o que se esgrimía para efectuar la acción (por ejemplo: pertrechar a 
la organización, reclamar el cumplimiento de una decisión o protestar contra determinada situación).
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Cosa 
(destruir algo)

Destrucción de un 
establecimiento/vehículo 5. Destrucción

Detonación a. Demolición

Servicio b. Sabotaje

Incendio c. Incendio

Otro d. Otro

Cosa/Persona 
(destrucción/ 
intimidación)

Detonación de un 
artefacto explosivo 6. Bomba

Generación de daños 
en un establecimiento/
vehículo arrojando 
elementos desde el 
exterior

7. Ataque
Bombas a. Bombardeo

Balas b. Balacera

Persona

Exigencia a realizar algo 
a cambio de no sufrir un 
perjuicio

8. Amenaza

Eliminación física de 
una persona 9. Asesinato

Privación forzada de la 
libertad de alguien para 
exigir algo a cambio de 
su liberación

10. Secuestro

Escape de 
establecimiento de 
detención

11. Fuga

Persona/
Público

Mensaje oral difundido 
por la organización 12. Alocución

Conferencia 
de prensa a. Conferencia

Medio de 
comunicación b. Comunicación

Emisora c. Emisión

Arenga d. Personal

Entrega gratuita de 
bienes entre sectores de 
la población

13. 
Distribución

Utilización o 
modificación de 
algún elemento 
representacional

14. Simbólica

Crítica difundida por 
medio de una acción 15. Denuncia
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Apreciando la tabla desplegada, tres tipos de hechos (destrucción, ataque y 
alocución) pueden, a su vez, subdividirse en diez especies diversas, según el modo 
de ejecución empleado. Las destrucciones, por ejemplo, pueden ser desglosadas en: 
demoliciones (supone la detonación de un edificio íntegro por medio de explosivos), 
sabotajes (cuando la destrucción está destinada a producir un daño con el objeto de 
ocasionar la interrupción de la prestación de un servicio), incendios u otros (daños 
menores ocasionados de diversos modos). Entre los ataques, pueden distinguirse: los 
bombardeos (efectuados por medio de bombas molotov o incendiarias) y las balaceras 
(producidas por disparos o ametrallamientos). Las alocuciones, en cambio, podían 
revestir diversas modalidades: conferencia de prensa realizada ante periodistas, 
propagación de proclama o mensaje por algún medio de comunicación o a través de 
una emisora en algún lugar público o podía tratarse también de una arenga personal. 
Aplicando la tipología esbozada a los 181 operativos en que participaron las FAR, 
obtenemos el siguiente resultado: 1 toma de ciudad (0,6%); 49 asaltos (27,1%); 12 
operaciones de desarme (6,6%); 2 robos (1,1%); 24 destrucciones (13,3%); 65 bombas 
(35,9%); 2 ataques (1,1%); 1 amenaza (0,6%); 5 asesinatos (2,8%); 4 secuestros (2,2%); 
3 fugas (1,7%); 6 alocuciones (3,3%); 3 distribuciones (1,7%); 3 acciones simbólicas 
(1,7%) y 1 denuncia (0,6%)42.

La tipología expuesta tiene la virtud de ser exhaustiva y, además, brinda 
criterios que permiten desagregar el conjunto total de hechos. Estos son considerados 
globalmente como operativos armados porque, como ya adelantamos, los militantes 
portaban armamento como elemento que permitía vulnerar la resistencia presente en los 
objetivos atacados o consistían en la detonación de cargas explosivas. Para ilustrar lo 
formulado, podemos tomar como ejemplo las alocuciones que consistían en un “mensaje 
oral difundido por la organización”. En este tipo de hechos el empleo de armas les 
franqueaba a los comandos de las FAR el acceso al lugar desde el cual se iba a transmitir 
o efectuar la comunicación (canal de televisión, antena de radio, cabinas emisoras, 
fábrica o cualquier otro establecimiento). Siguiendo esta lógica la gran mayoría de los 
operativos contabilizados implicó el manejo de armas [98] o el estallido de algún artefacto 
[74], totalizando el 95% de hechos, según las fuentes consultadas. Solo 8 operaciones 
se realizaron de “modo furtivo”, por lo que no hubo exhibición de arma alguna, aunque 
es muy probable que en ellos hayan participado militantes armados ante la eventualidad 
de poder llegar a ser localizados in fraganti por algún efectivo de seguridad. Esto no 
resulta azaroso, dado que la organización, si bien planeaba las operaciones para reducir 
los riesgos de enfrentamiento, máxime en situaciones desfavorables, al mismo tiempo 
consideraba el combate como algo esperable y, en cierta medida, deseable, ya que lo 
definía como la “expresión política y a la vez como la mejor medida de la eficacia 
alcanzada en el esfuerzo de construcción organizativa”43.

42 Hay que recordar que en el caso de los 181 operativos registrados en total hablamos, en sentido estricto, 
de intentos, más allá de que las tasas de fracaso absoluto (3,3% exceptuando las bombas) y de éxito 
parcial de las acciones (1,7%), como ya mencionamos, hayan sido extremadamente bajas.

43 FAR, 1970c.
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Al distinguir el variado repertorio de hechos armados, esta tipología permite 
también diferenciar las acciones que contaron con una complejidad militar y repercusión 
pública mayor respecto de otras que no revistieron particular relevancia. Esto es algo 
a tener en cuenta, en la medida en que es factible que acciones de menor envergadura 
como, por ejemplo, los desarmes y bombas, aparezcan sub-representadas en cuanto a su 
número, por no haber sido registradas por las fuentes consultadas o habiéndolo sido, no 
pudo identificarse su autoría, tratándose en algunos casos de posibles actos cometidos 
por las FAR. En la prensa periódica de la época abundan noticias sobre bombas y 
desarmes cuyos perpetradores se desconoce (Cúster, 2018b).

Pasando a analizar en detalle cada uno de los tipos definidos previamente, 
vamos a empezar, en primer término, con la clase de hechos que tuvieron como objetivo 
la finalidad de sustraer bienes materiales. En cuanto al primer tipo de esta clase de 
hechos, las FAR protagonizaron la toma de la ciudad de Garín (localidad del GBA y 
situada a 45 kilómetros del centro porteño), el 30 de julio de 1970, acontecimiento de 
notoria repercusión y por medio del cual la organización se dio a conocer públicamente. 
Emulando una acción llevada a cabo por los Tupamaros uruguayos en la ciudad de 
Pando, el 8 de octubre de 1969, la organización procedió a controlar simultáneamente 
el destacamento policial, la sucursal del Banco Provincia, la central de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) y la garita de control ubicada sobre la ruta de 
ingreso a la localidad. Ello permitió cortar las comunicaciones terrestres y telefónicas 
del pueblo, evitando cualquier alerta de aviso que pudiera frustrar los asaltos efectuados 
en la comisaría y el banco. Durante los cincuenta minutos que demandó la realización 
del operativo, los veinte militantes que participaron en forma activa se organizaron en 
seis grupos diferentes movilizándose en ocho autos sustraídos previamente44. La propia 
organización valoró positivamente la repercusión que tuvo la eficaz ejecución de la 
acción en la opinión pública y entre los medios represivos y se encargó de comunicar 
el botín apropiado: $ 3.316.628 moneda nacional, siete pistolas, tres revólveres, dos 
metralletas, municiones, uniformes y demás elementos encontrados en la comisaría45. No 
encontramos registros de otro acto similar producido por la organización, excepto por la 
referida como “toma parcial” de Saldán, en el que se procedió a ocupar simultáneamente 
la municipalidad y el registro civil de la localidad próxima a la capital cordobesa 
(Salamone, 2015). Debido a la menor dimensión de esta última es que procedimos a 
asentarla como 2 asaltos en este conteo, en lugar de considerarla una toma de ciudad, en 
el sentido estricto del término46.

Los asaltos [49], cuya relevancia estadística es notoria, tenían como 
finalidad inmediata apoderarse de distintos elementos fundamentales para proseguir 
con la actividad armada y política de la organización (como, por ejemplo, sellos y 

44 Clarín, 31/07/1970; Crónica, 31/07/1970; Policía de la Provincia de Buenos Aires-Unidad Regional XII, 1970.
45 FAR, 1970b, 1971.
46 El criterio general aplicado en todos los tipos de hechos armados es contar como operaciones independientes 

las acciones que fueron realizadas en simultáneo contra objetivos diferentes. La excepción a la regla es el caso 
de los desarmes, en donde apuntamos las operaciones llevadas a cabo, sin contabilizar cada una de las armas 
sustraídas o efectivos reducidos como hechos individuales (criterio diferente al expuesto en la nota 20).
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documentación oficial, dinero, instrumentos quirúrgicos, armas y uniformes). Por ello, 
se realizaron principalmente en diversas oficinas de la administración pública, bancos, 
establecimientos médicos y policiales (29 operativos en conjunto para un 59,2% del 
total de asaltos47). Los asaltos a comercios también revistieron particular relevancia 
(8 hechos y 16,3% del total), concentrándose en negocios dedicados a la venta de 
máquinas de escribir [4], armerías [3] y una peluquería. El 24,4% restante se radicó en: 
viviendas particulares [4], otros establecimientos privados [3], canteras [2]48, un puesto 
ferroviario y un camión militar49. De la totalidad de asaltos, solo el cometido contra 
el banco provincial en la ciudad de Córdoba, el 29 de diciembre de 1970, redundó en 
un fracaso absoluto en la medida que los comandos de la organización no pudieron 
vulnerar la bóveda de la entidad financiera y al momento de su retirada se produjo un 
enfrentamiento armado que costó la vida a la militante Gelín y a dos agentes de policía, 
al tiempo que fueron detenidos cuatro miembros de la organización50.

En el tercer lugar de la lista enunciada, nos encontramos con los operativos de 
desarme [12], que suponían la reducción de agentes de las fuerzas de seguridad con la 
finalidad de sustraerles las armas y municiones que portaran consigo y frecuentemente 
también comportaban el robo de otros elementos accesorios, como gorras, chaquetillas y 
correajes. Usualmente, eran perpetrados en lugares públicos e implicaban una maniobra 
de distracción previa a modo de tomar desprevenidos a los efectivos concernidos. 
Las acciones de este tipo afectaron en su amplia mayoría a policías [10] y también a 
militares [1] y guardias privados [1]. Sin embargo, la operación de desarme de mayor 
dimensión registrada se dio cuando comandos de las FAR lograron apoderarse de las 
armas de un pelotón del Grupo de Artillería de Defensa Aérea perteneciente al Ejército 
aprovechando un cambio de guardia, en la localidad de Ciudadela (GBA), el 27 de 
mayo de 197251. Hay que destacar que, en acciones de mayor envergadura, como por 
ejemplo, asaltos, fugas o alocuciones, también se despojaba a los agentes ubicados en el 
lugar de hecho, aunque en este conteo hemos procedido a contabilizarlas ateniéndonos 
al objetivo y la finalidad principal de la acción y no como operaciones de desarme. En 
relación a los robos [2], se trató de los hechos consignados en la nota 18, acontecidos en 

47 De esos 29 asaltos: 10 fueron efectuados en oficinas de la administración pública nacional (4 
pertenecientes al Registro Nacional de las Personas, 1 al Registro Nacional Automotor, 1 a la Dirección 
General Impositiva, 1 a la Comisión Nacional de Energía Atómica, 1 a la empresa de Agua y Energía, 
1 Municipalidad y 1 juzgado); 8 en unidades médicas (5 sanatorios privados, 1 consultorio privado, 
1 hospital público y 1 indeterminado); 7 en bancos (5 estatales y 2 privados) y 4 en establecimientos 
policiales (2 sub-comisarías, 1 destacamento y 1 puesto policial).

48 Respecto de las viviendas particulares: 3 asaltos fueron cometidos en el domicilio de miembros de las 
fuerzas de seguridad (dos militares y un policía), mientras que los 2 restantes fueron cometidos en casas 
de personas catalogadas como “oligarcas”, sin mayor precisión al respecto (FAR, 1972b). En cuanto 
a los establecimientos privados se produjeron en: un supermercado, un establecimiento industrial y 
una cooperativa de crédito. Las canteras eran atacadas como vía para obtener dinamita, que luego era 
empleada fundamentalmente en las destrucciones.

49 En este último hecho, acontecido en Pilar (GBA) el 29 de abril de 1971, y en el que perdió la vida el 
Teniente Mario César Asúa, las FAR lograron apoderarse de un gran número de armamento pesado.

50 Clarín, 30/12/1970.
51 Clarín, 28/05/1972; Crónica, 27/05/1972; FAR, 1972c.
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las proximidades de la ciudad de Cipolletti, de donde los militantes neuquinos pudieron 
extraer principalmente documentación obrante en las dependencias vulneradas.

Respecto de los actos que tuvieron como finalidad exclusiva causar grandes 
daños materiales, están las destrucciones [24], el tercero de los hechos más registrados. 
Estas se reparten, según el criterio establecido para clasificarlas, en: 11 demoliciones, 
6 sabotajes y 7 incendios. Las primeras estuvieron concentradas en establecimientos 
privados [7]52, una embarcación propiedad de un empresario53, un puesto de prefectura, 
una comisaría en construcción y un club militar de polo. Los sabotajes, en cambio, se 
centraron en atentar por medio de artefactos explosivos colocados en cables de alta 
tensión para cortar el suministro eléctrico [1] y sobre las vías férreas a fin de interrumpir 
el servicio de trenes en los restantes [5]. Estos últimos hechos, emplazados en la ciudad 
de Rosario, formaron parte de una serie de atentados que tuvieron el propósito de 
cortar las vías de acceso de las principales ciudades del país, a modo de conmemorar 
la fecha del 17 de octubre54. Las destrucciones por medio de incendios se centraron 
principalmente en vehículos [5]55y también en una garita ferroviaria y en el depósito 
del diario El Día de La Plata. En términos generales, podemos decir que estas tuvieron 
como objetivo: propiedad empresaria (45,8%), servicios prestados por el estado (33,4%) 
y establecimientos pertenecientes a las fuerzas de seguridad (20,8%).

La tercera clase de hechos refiere a operativos que tenían como objetivo tanto 
cosas como personas, con la finalidad de causar destrozos a la propiedad o como medio 
de intimidación, respectivamente. Las bombas [65], que ocupan el puesto número uno 
en hechos registrados, cumplían ambas funciones. En algunos casos, servían también 
para difundir comunicados emitidos por la propia organización por medio de un 
mecanismo lanza-panfletos (Cúster, 2018a). Hay que destacar que la magnitud de la 
explosión podía variar mucho según el tipo de dispositivo empleado, desde artefactos 
de baja potencia hasta cargas de dinamita de alto poder. En este último caso, podía 
tratarse de “voladuras”, cuyos daños materiales eran considerables, pero que hemos 
decidido catalogar como bombas, en lugar de destrucciones, ya que no acarrearon, como 

52 Entre los establecimientos privados se contaron: 2 clubes de golf, 1 country club, 1 asociación de caballos, 
1 discoteca, 1 estacionamiento de una concesionaria de autos Fiat y 1 empresa privada dedicada a brindar 
servicios de seguridad.

53 El hecho remite a la voladura del yate perteneciente al empresario Américo Grossi, concesionario de la 
empresa Fiat, acontecida en el Yacht Club de Santa Fe, el 28 de marzo de 1972. Crónica, 29/03/1972; La 
Opinión, 29/03/1972.

54 Crónica, 16/10/1972, 17/10/1972; FAR, 1972d
55 De estas 5 destrucciones: 3 se concentraron en vehículos privados (fundamentalmente colectivos de 

líneas urbanas pertenecientes a empresas) y 2 sobre vehículos de las fuerzas de seguridad. En el primer 
caso, el hecho de mayores dimensiones fue la quema de diecisiete colectivos pertenecientes a diferentes 
líneas y el intento fallido de hacer lo propio con siete vagones del ferrocarril Sarmiento (éxito parcial), 
en la Capital Federal, el 25 de octubre de 1972, ante el alza de los precios en los servicios de transporte 
(Crónica, 25/10/1972, 26/10/1972; Clarín, 26/10/1972; FAR, 1972b). Respecto de los últimos dos 
operativos, ambos acontecieron en la ciudad de Córdoba y tuvieron como objeto incendiar la flotilla 
de carros de asalto de la policía provincial (intento parcialmente frustrado), el 21 de octubre de 1970 
(Clarín, 22/10/1972; Cristianismo y Revolución, Nº 27) y dos vehículos de la fuerza aérea, el 18 de mayo 
de 1972 (FAR, 1972d; Estrella Roja, Nº 13).
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estas últimas, la demolición íntegra del edificio en donde fueron emplazadas. Como 
ejemplo de este último caso puede mencionarse las cargas explosivas colocadas en el 
hotel Sheraton de la Capital Federal, el 16 de octubre de 1972, que ocasionaron serios 
destrozos en el piso 22 y daños menores en pisos contiguos56. En base a los objetivos 
concernidos, puede establecerse que las 65 bombas fueron colocadas en: viviendas 
particulares [18]; empresas [15]; establecimientos militares [11]; vía pública [4]; 
establecimientos policiales [3]; puentes [3]; establecimientos privados [2]; estaciones 
de tren [2]; transportes [2]; actos públicos [2]; un vehículo militar; un establecimiento 
de prefectura y un lugar indeterminado57. En términos más globales podemos sintetizar 
que los artefactos explosivos se concentraron: 43,1% establecimientos de las fuerzas 
de seguridad o en propiedad particular perteneciente a miembros de aquellas [28]; 
29,2% en empresas o viviendas particulares de empresarios [19]; 10,8% en transportes 
públicos y vías de acceso [7]; 6,2% en la vía pública [4]; 3,1% en actos políticos [2]; 
3,1% en establecimientos privados [2], 3,1% en lugares indeterminados [2] y 1,5% en 
la vivienda de un gremialista [1]. Los ataques [2] se dividen en dos sub-tipos, según 
el medio utilizado para perpetrarlo, es decir, si fue realizado por medio de bombas 
molotov (con la finalidad de causar destrozos) o ráfagas de tiros (con una finalidad 
fundamentalmente intimidatoria). En el caso de las FAR, solo encontramos registradas 
acciones del primer caso. Se trató de los ataques cometidos contra el Banco Shaw de 
Capital Federal, el 7 de octubre de 197158 y la vivienda del Decano de la Facultad de 

56 Clarín, 17/10/1972; Crónica, 17/10/1972; La Opinión, 17/10/1972. El atentado tuvo una notoria 
repercusión pública, no solo por el objetivo escogido y por enmarcarse dentro de una serie de hechos 
armados protagonizados por la organización para conmemorar la fecha del 17 de octubre, sino también 
porque acarreó la muerte de una turista canadiense y heridas serias en su marido y otro huésped 
estadounidense. El matrimonio se encontraba alojado en la habitación 2203, contigua a la 2204, donde 
fueron emplazados los explosivos. La organización culpó a la dirección del hotel por no haber evacuado 
a las víctimas a tiempo, tal como habían dado aviso una hora antes de que se produjeran las explosiones 
(FAR, 1972b). Este fue el único caso en que un atentado con explosivos tuvo como saldo víctimas.

57 En cuanto a las viviendas particulares, las bombas se ubicaron: 11 en los domicilios de efectivos de 
las fuerzas de seguridad (9 militares, 1 policía y 1 prefecto); 5 de empresarios; 1 de un gremialista y 1 
indeterminado. Respecto de las empresas, entre las mismas se contaron: 5 firmas (Domingo Marimón, 
Siemens y Cochería Rossi en Córdoba; IBM en Tucumán y una empresa constructora en Mar del Plata), 4 
concesionarias de automóviles, 3 plantas industriales (Lucas Servis en La Matanza –GBA– y Metalúrgica 
SIAP y Petroquímica Sudamericana en La Plata), 2 hoteles y 1 banco (City Bank de Córdoba). En relación 
a los establecimientos de las fuerzas de seguridad, los militares correspondieron: 3 a la Marina (Oficina 
de reclutamiento y Círculo de Retirados de la Armada Naval en Mar del Plata y sede en Tucumán), 2 al 
Ejército (local del Servicio de Informaciones en Mendoza y sede en Entre Ríos), 1 a las Fuerzas Armadas 
en conjunto (Centro de Oficiales Retirados en Capital Federal) y 5 indeterminados (identificados como de 
las Fuerzas Armadas en general, acontecidos en Corrientes, el 23 de agosto de 1972). Los pertenecientes 
a la policía fueron en 2 comisarías de Tucumán y en 1 seccional en construcción en la localidad de José 
C. Paz (GBA). El restante se dirigió al Centro de Oficiales de la Prefectura, en la Capital Federal.

58 Este sería el caso de un típico acto relámpago, en el que grupos pequeños de personas arribaron por 
diversas vías a la intersección de dos calles del barrio de Caballito y dieron lugar a un pequeño acto 
que consistió en la breve palabra a viva voz de un orador y volanteadas, mientras se procedía a cortar el 
tránsito vehicular interponiendo escombros de una obra en construcción cercana. El acto culminó con el 
ataque a la sucursal bancaria y la desconcentración ordenada de los manifestantes, que la prensa estima 
en alrededor de cien. Se atribuyeron la acción FAP, FAR y Montoneros (Crónica, 8/10/1972).
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Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. Héctor Luis Fasano, en apoyo al 
personal no-docente de la casa de estudios en huelga59.

La cuarta clase de hechos, ya remite directamente a los que tenían como objetivo 
personas. El único registro de amenaza consumada por la organización remite a la 
extorsión cursada a los directivos del Golf Club de Rosario para que entreguen 5000 litros 
de leche y mercadería en villas de emergencia y rematen un terreno destinado a la práctica 
de golf con el objeto de que sea loteado en provecho de familias de barrios humildes, bajo 
apercibimiento de atentar contra la vida de socios del golf club y sus familiares60.

Las personas objeto de asesinatos [5] fueron principalmente altos rangos de las 
fuerzas de seguridad que tuvieron a cargo actividades “contrasubversivas” acusados por 
la organización de ser responsables en hechos de tortura y asesinatos contra militantes: 
los casos de Castro (fallido) y Sánchez ya mencionados61; el del Mayor (R) Julio 
Ricardo San Martino, ex –Jefe de Policía y Director del Servicio Penitenciario de la 
provincia de Córdoba y el Contralmirante (R) Emilio Rodolfo Berisso, Jefe de Política y 
estrategia del Estado Mayor Naval62. Empero, también se registra el caso del Secretario 
Adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Avellaneda, Julián Moreno, quien 
fuera asesinado en dicha ciudad, el 22 de enero de 1973, en virtud de la creciente tensión 
con la dirigencia gremial de cara a las elecciones de marzo de ese año y cuya muerte 
fue acompañada en el mismo acto por la de su chofer y también sindicalista del gremio, 
Argentino Deheza63.

En cuanto a los secuestros [4], alcanzaron esencialmente a empresarios [3], 
con el objeto de lograr cuantiosas sumas de dinero como pago por sus liberaciones 
o alguna reivindicación gremial por parte de un sindicato en conflicto con el sector 
patronal. Esto último es lo que intentó alcanzarse en la acción llevada a cabo por 
las OAP mencionada anteriormente, en la que perdieron la vida tres militantes de la 
organización intentando secuestrar a un directivo de la Fiat para torcer las disoluciones 
del Sindicato de Trabajadores de Concord (SITRAC) y del Sindicato de Trabajadores 
de Materfer (SITRAM) decretadas por el gobierno nacional, hecho que pasó a ser 
conocido como el “combate de Ferreyra”64. En los dos casos que el secuestro tuvo 
como motivación exigir el pago de un rescate, la organización pudo llevarlo a cabo con 
éxito al obtener $ 500.000.000 y $ 1.000.000.000 moneda nacional por la liberación del 
italiano Enrique Barella (industrial), el 10 de noviembre de 1972 y de Oscar Ricardo 
Castell, (gerente general de una embotelladora de Coca Cola) el 2 de junio de 1973, 
59 Crónica, 26/03/1973; Estrella Roja, Nº 19.
60 La amenaza fue remitida por escrito el 28/10/1971 al tiempo que se devolvían los trofeos sustraídos 

durante la destrucción del edificio de la entidad, producida dos días antes por el CARP, tal como 
referimos en la nota 26 (Clarín, 28/07/1971; Crónica, 28/07/1971, 29/07/1971; La Opinión, 28/07/1971, 
29/07/1971).

61 Clarín, 27/10/1971; Crónica, 28/10/1971 y FAR, 1972e.
62 El Mayor (R) San Martino fue asesinado por comandos de la OAP en Córdoba, el 29 de julio de 1971 (FAR, 

FAP y Montoneros, 1971). Mientras que el asesinato del Contralmirante (R) Berisso fue el único realizado 
exclusivamente por las FAR, el 28 de febrero de 1973, en Lomas de Zamora (GBA) (FAR, 1973).

63 FAR, 1973b.
64 FAR, 1971c.
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respectivamente65. Algo más sorprendente es el caso del estudiante brasileño Antonio 
Carlos Duarte, becado por el Rotary Club, que fue secuestrado el 13 de enero de 
1972 en Santa Fe por comandos de las FAR y las FAP, siendo liberado luego de que 
se cumplieran las exigencias demandadas: la contratación y pago de haberes a diez 
nuevas enfermeras destinadas a cumplir servicios gratuitos en hospitales de la zona y 
la donación de $ 8.000.000 moneda nacional en medicamentos a ser distribuidos en los 
mismos establecimientos66.

Las fugas de militantes presos alcanzaron el número de tres. La más importante, 
por su alcance y repercusión, fue sin lugar a dudas, la fuga de la cárcel de Rawson, 
mencionada con anterioridad y cuyo plan suponía la huida de ciento dieciséis militantes 
encarcelados, pertenecientes a diferentes organizaciones. La operación, realizada en 
conjunto por el ERP, FAR y Montoneros el 15 de agosto de 1972, se vio parcialmente 
frustrada por un problema de comunicación con el grueso del transporte encargado de 
consumar la evacuación, aunque permitió el escape de seis de los máximos dirigentes 
que se encontraban encarcelados en el penal67. Otro caso fue la evasión de cuatro 
militantes de la cárcel de mujeres del Hogar Buen Pastor de la Capital Federal, el 26 de 
junio de 1971, acción llevada a cabo por las FAP, con el apoyo militante de las FAR y 
Montoneros68. La fuga restante aparece reseñada de modo escueto y señalando que se 
trató de “un combatiente” liberado por comandos de las FAR, el 4 de marzo de 1971, en 
la provincia de Buenos Aires (Cristianismo y Revolución, Nº 29).

En último lugar, están los hechos dirigidos a un público de personas indeterminado 
o plural. El primero de estos está constituido por las alocuciones [6], que era una vía para 
difundir el mensaje de la organización teniendo como marco de producción una acción 
armada, revistiendo diversas formas, según la puesta en ejecución empleada. En el caso 
de las FAR, solo encontramos rastros de acciones correspondientes a dos de los sub-
tipos establecidos (emisiones y personales). En cuanto a las primeras, podemos contar 
dos hechos, que tuvieron como objetivos cabinas emisoras. Una, localizada en el Club 
Belgrano de la ciudad de Córdoba, que fue atacada por comandos de la organización, el 
17 de octubre de 1971 (Estrella Roja, Nº 8) y la otra, encargada de musicalizar una galería 
de la ciudad de La Plata, el 16 de noviembre de 197269. La peculiaridad de estos hechos 
65 Barella fue secuestrado el 5 de noviembre de 1972, en Merlo (GBA) (Clarín, 11/11/1971; Crónica, 

8/11/1972, 10/11/1972), mientras que Castel lo fue el 21 de mayo de 1973, en Córdoba y por esa razón 
fue integrado en este conteo (Clarín, 22/05/1973; Crónica, 22/05/1973 y 2/06/1973).

66 Crónica, 13/01/1972.
67 Los seis dirigentes fugados fueron: Mario Roberto Santucho, Domingo Menna, Enrique Gorriarán Merlo 

(PRT-ERP), Roberto Quieto, Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros). Es por 
ello que la consideramos una de las tres operaciones parcialmente exitosas. Un grupo de diecinueve 
militantes que no logró alcanzar el avión que servía de transporte para garantizar el escape fue fusilado 
en una base naval, la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la denominada masacre de Trelew. Este 
hecho implicó la muerte de dieciséis de los integrantes (once pertenecientes al ERP, tres a las FAR y dos 
a Montoneros) y del que solo lograron sobrevivir tres (dos integrantes de las FAR y uno de Montoneros).

68 Las militantes liberadas fueron: Amanda Peralta, Ana María Solari (FAP), Ana María Papiol, y Lidia 
Malamud (FAL). En la acción perdió la vida Bruno Cambareri de las FAP (Cristianismo y Revolución, 
Nº 30; Crónica, 27/06/1971; La Opinión, 27/06/1971).

69 Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA, 1972b.
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remitía a que, sin tratarse de medios de comunicación, permitían la propagación de una 
proclama emanada por la organización a los ocasionales transeúntes que circulaban por 
esos espacios. El otro sub-género de alocuciones se refiere a las arengas personales [4], 
las cuales se concentraron principalmente en establecimientos fabriles [3] como vía de 
incitación a los trabajadores a asumir posiciones más combativas o afines a la lucha 
armada70. En un solo caso, se trató de un lugar distinto, al producir un corte de tránsito 
en un cruce de vías del ferrocarril, en una zona periférica del partido de La Matanza 
(GBA), el 9 de enero de 1973. Hay que destacar que, en términos temporales, es posible 
conjeturar una mayor predisposición de las FAR a realizar este tipo de hechos a medida 
que se iba consolidando la apertura electoral (5 de los 6 hechos se registraron entre 
noviembre de 1972 y marzo de 1973) y cierto grado de emulación en relación con el 
ERP, que fue la organización que adoptó dichas acciones como una marca distintiva71.

En el caso de las distribuciones [3], estas solían suponer un asalto previo a un 
negocio o camión para distribuir las mercaderías entre sectores carenciados de la población. 
A veces, solamente consistían en la entrega lisa y llana de algunos bienes. En el caso de 
las FAR, los tres hechos consignados consistieron en: el asalto a un camión lechero en 
Ciudadela (GBA), el 8 de agosto de 1972; una entrega directa de barriletes en un barrio 
carenciado de la ciudad de Mar del Plata, el 6 de enero de 1973 y el asalto a una fábrica 
de guardapolvos en un barrio de Lanús (GBA), el 21 de febrero de 1973 (FAR, 1973d; 
Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA, 1972d). En este tipo de hechos, también 
puede hablarse de una práctica popularizada fundamentalmente por el ERP72.

Las operaciones simbólicas [3] remitieron a dos hechos bien concretos: 
el izamiento de una bandera de las FAR en una plaza céntrica de Tandil, antes de la 
celebración de un acto oficial por el 150º aniversario de la ciudad, el 4 de abril de 
1973 y el copamiento simultáneo de dos estaciones de tren para inscribir consignas y 
“rebautizarlas” como “22 de agosto” y “11 de marzo”, el 25 de abril de 1973, en Villa 
Dominico (GBA) y Don Bosco (GBA), respectivamente73.

Finalmente, la única acción de denuncia [1] alude al copamiento de un 
campamento militar con el propósito de manifestar críticas a la política habitacional del 

70 Esos sucesos se llevaron a cabo en las fábricas: Metalúrgica Otis de la Capital Federal, el 29 de noviembre 
de 1972 (FAR, 1972b); fábricas Deca, en Morón (GBA), el 9 de enero de 1973 (Policía de la provincia 
de Buenos Aires-SIPBA, 1972c) e Iaconelli de Córdoba, el 30 de marzo de 1973 (Crónica, 30/03/1973).

71 Del conteo general mencionado (Autor, 2018b), se desprende que el primer hecho de una arenga realizada 
por una organización armada en un establecimiento fabril corresponde al ERP, el 21 de diciembre de 
1970, en Córdoba. La preponderancia del ERP en este sub-tipo de hechos en fábricas es notablemente 
mayor (73,8%) que respecto del total de las acciones armadas (40,6%) y baja levemente si tomamos el 
caso de las alocuciones en general (65,1%). Las FAR, con apenas 5 alocuciones (6%), se ubica como la 
segunda organización que más protagonizó ese tipo de hechos. En dicha contabilización registramos una 
alocución menos porque, como ya explicamos, en su confección no incluimos al “Boletín” Nº 4 como 
fuente de información.

72 La preponderancia del ERP en relación a las distribuciones perpetradas en general es aún mayor: 107 
(81,7%) sobre un total de 131 (Cúster, 2018b).

73 Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA, 1973; Crónica, 25/04/1973.
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gobierno respecto a las villas de emergencia74. Dado que no medió la fuerza y tampoco 
se sustrajeron cosas, a este hecho, acontecido en San Miguel, el 16 de enero de 1972, lo 
contabilizamos como una denuncia y no como correspondiente a otro tipo.

Esta minuciosa exposición sobre las acciones armadas de las FAR nos permite 
tener una visión más acabada y concreta de su estrategia político-militar, al estar 
informada por los hechos armados que efectivamente llevaron a cabo. Es destacable la 
notoria diversidad de hechos protagonizados por las aquellas. En términos de tipos, los 
más asiduamente registrados fueron las bombas, asaltos, destrucciones y operaciones 
de desarme (150 hechos y 85,9% del total). Sin embargo, si nos atenemos al objetivo 
y la finalidad concernida, los resultados se distribuyen de modo más homogéneo: 67 
con el objeto de destruir cosas, aunque con un móvil mayormente intimidatorio (37%), 
64 destinados a sustraer cosas (35,4%), 24 con la finalidad de destrucción (13,3%), 13 
ligados directamente a personas, aunque con propósitos diversos (7,2%) y 13 efectuados 
en miras a un público más general al cual estaban especialmente dirigidos (7,2%).

Para concluir, aunque exceda los marcos de este trabajo, podemos referir 
que la organización mostró una tendencia a realizar operativos armados de cierta 
complejidad. Esta aseveración puede, sin embargo, relativizarse, si volvemos a advertir 
que en el caso de hechos menores es más factible que la autoría de las FAR no haya 
sido identificada. Esto explica, por otra parte, que el ERP evidencie la preponderancia 
estadística abrumadora sobre las otras organizaciones armadas observada, pero que 
obedece mayormente a hechos de menor envergadura, lo que demuestra la ventaja de 
contar con fuentes propias para esta tarea. En el caso la organización bajo estudio es 
algo que pudimos hacer de modo parcial, al sumar los hechos reseñados en el “Boletín 
Nº 4”. En términos comparativos, estas no parecen haber perpetrado hechos, ni escogido 
objetivos muy diferentes a los de otras organizaciones, aunque la recurrencia a las 
detonaciones (sub-tipo de las destrucciones que implicaba la colocación de descargas 
explosivas para producir la destrucción de edificios enteros o partes significativas de los 
mismos) merece ser destacada como un rasgo distintivo de aquella, ubicando a este tipo 
de hechos en el tercer lugar de los operativos más producidos, siendo solo superado por 
los asaltos y las bombas75. 

Conclusiones
En este trabajo hemos efectuado un análisis detallado del accionar armado 

llevado a cabo por las FAR como medio para lograr una mejor comprensión de la 
estrategia revolucionaria que buscaron plasmar. Esa vía de indagación no ha sido 
explorada, o lo ha sido de modo muy superficial hasta el momento. En lo referido no 
solo a estas, sino también a las organizaciones armadas revolucionarias en conjunto. 
Buscando suplir esa falencia, y tomando como estudio de caso la organización que 
venimos investigando, hemos realizado un recuento estadístico exhaustivo que nos 

74 Crónica, 18/01/1972.
75 Esta cobra mayor dimensión si tenemos presente que de las 26 detonaciones registradas a nivel general, 

9 (34,6%) corresponden a acciones en las cuales participaron las FAR (Autor, 2018b).
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permitió contabilizar la cifra de 181 operativos armados en los que las FAR tuvieron 
participación. Esto nos posibilitó alcanzar una visión global del accionar armado puesto 
en ejecución por la organización, destacando dos aspectos centrales e interrelacionados: 
1) Su crecimiento cuantitativo, pese a la inminencia del proceso electoral de 1973 y los 
embates represivos por parte de las fuerzas de seguridad que golpeaban a la estructura 
de la organización; 2) La expansión geográfica de su red militante, que partiendo de 
cuatro centros originarios (Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Tucumán), logró también 
hacerse presente por medio de operativos armados en Rosario, Mar del Plata y Santa Fe, 
entre sus núcleos más relevantes y, en menor medida, en Santiago del Estero, Mendoza 
y Corrientes. Estos dos fenómenos nos permiten ubicar, sin lugar a dudas, a las FAR 
entre una de las tres principales organizaciones armadas revolucionarias del período, 
junto a Montoneros y al PRT-ERP. Además, del procesamiento de datos elaborado se 
desprende también la notable eficacia que alcanzaron los operativos ejecutados por 
aquellas, que permite suponer en parte el planeamiento efectivo que tenían en su diseño 
previo y se evidencia una significativa operatividad conjunta con otras organizaciones 
armadas peronistas (como Montoneros, las FAP y Descamisados) en el seno de las OAP, 
al tiempo que se descarta ello en relación con el ERP, siendo esto último algo solo 
posibilitado en dos circunstancias especiales y concretas.

Esa primera aproximación necesaria, sin embargo, requirió un segundo nivel de 
análisis para desentrañar la especificidad que revistieron los operativos armados de las 
FAR. Esto es lo que nos propusimos mediante la tipología presentada en la parte final 
de este trabajo, que nos permitió distinguir entre 15 tipos y 10 sub-tipos de operativos 
armados diferentes, alcanzando una visión mucho más acabada de la estrategia político-
militar desplegada efectivamente por la organización. En términos estadísticos, las 
bombas, asaltos, destrucciones y desarmes fueron los hechos más ejecutados por la 
organización. Desde un punto de vista general, podemos establecer que las FAR 
buscaron dar concreción a su estrategia revolucionaria por medio de diversos hechos 
armados que tuvieron objetivos, finalidades y propósitos diferentes.

En primer lugar, la línea “expropiatoria”, tendiente a obtener los 
recursos necesarios para permitir el funcionamiento material de la organización, 
fundamentalmente vía asaltos y, en menor medida, desarmes y robos. En segundo 
término, la finalidad destructiva, que estuvo centrada mayormente en causar estragos en 
propiedad empresaria. Una tercera motivación, no totalmente escindible de la anterior, 
remitió al factor intimidatorio de algunos actos, como las bombas y los ataques, que, 
en este caso, vulneraron principalmente establecimientos de las fuerzas de seguridad 
o viviendas particulares de sus miembros. En cuarto orden, un ánimo de “ligazón con 
las masas” puede rastrearse en los hechos que estuvieron destinados al público en 
general, destacándose entre estos, las alocuciones y las distribuciones, que instaban 
a asumir una mayor combatividad por parte de los obreros y causar simpatía con la 
causa revolucionaria entre los sectores desfavorecidos, respectivamente. La quinta 
clase de hechos, referida a los que alcanzaron directamente a personas individualizadas, 
revistieron diversos propósitos. Como ejemplo de ello se puede mencionar a las fugas, 
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que buscaron liberar a combatientes detenidos a fin de reinsertarlos en la lucha armada en 
que estaban empeñados. Los secuestros, en cambio, revistieron diversas motivaciones. 
Como pudimos observar, en dos casos con el objeto de permitir el sostén material de la 
organización por medio del pago de cuantiosos rescates, aunque encontramos también 
otros dos raptos que estuvieron destinados a apoyar un conflicto gremial y lograr la 
concesión de beneficios a un sector de la población, respectivamente. Los asesinatos, 
por su parte, buscaron plasmar principalmente una instancia vindicativa en la que la 
organización eliminó, en la mayor parte de los casos registrados, a altos rangos de las 
fuerzas de seguridad acusados de ser responsables en hechos de tortura y asesinatos 
contra militantes revolucionarios. No obstante, no hay que olvidar que, más allá de su 
finalidad inmediata y según la lógica de la propia organización, todos los operativos 
armados revestían el carácter de demostrar en los hechos la viabilidad de la estrategia 
de guerra revolucionaria pregonada y es por ello que todos eran concebidos y ejecutados 
con un propósito último tendiente a fomentar la ejemplaridad por medio del acto.

Las proporciones de los hechos concernidos en base a su finalidad inmediata 
permiten avalar, en parte y para el caso de las FAR, cierto “espíritu romántico-justiciero” 
que habría inspirado la primera etapa del accionar guerrillero (Calveiro, 2005, p. 112), 
si nos atenemos a dos cuestiones: 1) La escasa magnitud estadística de los intentos 
de asesinato (5), que se consumaron en 4 casos, evidenciando un marcado grado 
de selectividad tendiente a concentrarse en altos rangos de las fuerzas de seguridad 
invocando su involucramiento en actos de represión clandestina; 2) La existencia de 
numerosas acciones, cuyos propósitos apuntaban a demandar, reclamar o satisfacer 
necesidades variadas de la población. No obstante, no hay que soslayar el hecho de que 
si bien el conjunto de los operativos eran planeados y concebidos con una finalidad que 
no suponía atentar directamente contra la vida de persona alguna (salvo en el caso de los 
asesinatos), algo que probablemente ayudó a alimentar ese ideal “romántico-justiciero”, 
la propia lógica de toda acción violenta implicaba la posibilidad de tener que matar o 
ser matado, acarreando la pérdida de vidas humanas, tal como hemos señalado en varias 
oportunidades.

Por medio de la labor realizada sentamos las bases para empezar a poner en 
diálogo la concepción político-militar sostenida por las FAR con los hechos armados que 
buscaron plasmarla. Un estudio integral de las estrategias revolucionarias emprendidas 
por cualquier organización tiene que comprender necesariamente la investigación de 
las prácticas que generaron y quebrar la tendencia, a veces existente, de examinarlas 
ateniéndose solamente a las concepciones que las guiaron. Consideramos que en este 
trabajo hemos brindado un primer paso tendiente a profundizar en el estudio sobre la 
práctica armada, elemento que nos permitirá establecer un mayor grado de interrelación 
entre éstas y las concepciones que las impulsaron. Por otra parte, estimamos que la 
tipología propuesta es plausible de ser extendida al conjunto de las organizaciones 
armadas revolucionarias para desmenuzar apropiadamente la operatoria que pusieron 
en funcionamiento, no solo al convertirse en un factor desestabilizante de la Revolución 
Argentina, sino también a partir del período que se inicia en mayo de 1973 y que 
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culmina con el golpe de estado de marzo de 1976, en el que cumplieron el rol de actores 
centrales de la escena política nacional y extenderse incluso al estudio de la última 
dictadura militar, momento en el cual iniciaron su proceso de declive irremediable. La 
realización de un estudio sistemático, con una base empírica y análisis riguroso como 
el que ofrecemos, extendido temporalmente y tomando como objeto al conjunto de las 
organizaciones armadas revolucionarias puede brindar nuevos elementos para repensar, 
matizar o dirimir parte de la controversia suscitada en torno a la noción de militarización 
como vector explicativo fundamental de la trayectoria política de dichas agrupaciones.

Fuentes
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. 

(1985) Sentencia Judicial Causa 13/84. Recuperado de http://www.derechos.org/
nizkor/arg/causa13/.

FAR. (1970a) Con el fusil del Che. Granma, 11/12/1970.
FAR. (1970b) Comunicado Nº 2. Cristianismo y Revolución, 25, septiembre.
FAR. (1970c) Objetivos y métodos de nuestra producción operacional. CPM-Fondo-

DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Bélico, Legajo Nº 641.
FAR. (1971) FAR: los de Garín. Cristianismo y Revolución, 28, abril.
FAR. (1971b) 13 preguntas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Nuevo Hombre, 

17, 10-16/11/1971.
FAR. (1971c) El combate de Fiat. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Bélico, 

Legajo Nº 641.
FAR. (1972a) Documento de actualización política. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, 

Carpeta Bélico, Legajo N° 641, 1972a.
FAR. (1972b) Boletín Nº 4. Noviembre, Recuperado de: http://eltopoblindado.com/

opm-marxistas/fuerzas-armas-revolucionarias-far/boletin-n-4/.
FAR. (1972c) A nuestro pueblo. 27 de mayo de 1972. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, 

Carpeta Bélico, Legajo Nº 641.
FAR. (1972d) Comunicado. Córdoba, 18 de mayo de 1972. CPM-Fondo DIPPBA, 

Mesa Ds, Carpeta Bélico, Legajo Nº 641.
FAR. (1972e) El ajusticiamiento de Juan Carlos Sánchez. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa 

Ds, Carpeta Bélico, Legajo N° 367.
FAR. (1973a) ¡Leña a los gorilas asesinos y vendepatria! CPM-Fondo DIPPBA, Mesa 

Ds, Carpeta Varios, Legajo N° 626, 1973a.
FAR. (1973b) Comunicado. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Bélico, Legajo 

N° 641.
FAR. (1973c) A nuestro pueblo. Mar del Plata, 6 de enero de 1973. CPM-Fondo 

DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Bélico, Legajo Nº 641, 1973c.
FAR, FAP y Montoneros. (1971) Comunicado. Estrella Roja, 6, septiembre. Recuperado 

de: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-puebloerp/
estrella-roja-n06/.

ISSN 2525-1627

http://www.derechos.org/nizkor/
http://www.derechos.org/nizkor/
http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-puebloerp/estr ella-roja-n06/
http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-puebloerp/estr ella-roja-n06/


ARTÍCULOS
Custer. Los operativos de las organizaciones armadas a través de un análisis sistemático. El caso de las Fuerzas...

38

FAR y Montoneros. (1973) Apoyar, defender y controlar. El Descamisado, 2, 29/05/1973.
Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, 

Carpeta Bélico, Legajo N° 412, 1972a.
Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, 

Carpeta Varios, Legajo Nº 552, 1972b.
Policía de la Provincia De Buenos Aires-SIPBA. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, 

Carpeta Daños, Legajo Nº 2353, 1972c.
Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, 

Carpeta Varios, Legajo Nº 677, 1972d.
Policía de la Provincia de Buenos Aires-SIPBA. CPM-Fondo DIPPBA, Mesa Ds, 

Carpeta Varios, Legajo Nº 720, 1973.
Policía de la Provincia de Buenos Aires-Unidad Regional XII. Volante Nº 215. CPM-

Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo Nº 122, 1970.

Referencias bibliográficas
Bartoletti, J. (2011) Montoneros: de la movilización a la Organización. Rosario: Laborde.
Brennan, J. y Gordillo, M. (2008) Córdoba rebelde. El cordobazo, el clasismo y la 

movilización social. La Plata: De la Campana.
Brocato, C. A. (1985) La Argentina que quisieron. Buenos Aires: Sudamericana/Planeta.
Calveiro, P. (2005) Política y/o violencia. Buenos Aires: Norma.
Campos, E. (2013) La cuestión del peronismo en el debate entre las FAR y el PRT-ERP. 

Anuario de la Escuela de Historia, 25, pp. 277-294.
Campos, E. y Rot, G. (2010) La Guerrilla del Ejército Libertador. Vicisitudes políticas 

de una guerrilla urbana. Buenos Aires: Colectivo El Topo Blindado.
Carnovale, V. (2011) Los combatientes: historia del PRT-ERP. Buenos Aires: Siglo XXI.
Caviasca, G. (2006) Dos caminos: ERP-Montoneros en los setenta. Buenos Aires: 

Centro Cultural de la Cooperación.
Círculo Militar. (2001) Los 70. Violencia en la Argentina. Buenos Aires: Círculo Militar.
Cúster, C. I. (2016) Del “Che” a Perón: en torno a la “peronización” de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (FAR), Archivos, 9.
Cúster, C. I. (2018) Los hechos armados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

(FAR) y sus medios de difusión, en 56º Congreso Internacional de Americanistas, 
Salamanca. Recuperado de: https://eusal.es/index.php/eusal/catalog/book/978-
84-9012-927-2.

Cúster, C. I. (2018b) Los operativos de las organizaciones armadas revolucionarias en el 
declive de la Revolución Argentina (1970-1973). Un ejercicio de contabilización. 
II Jornadas Internacionales de Historia del Movimiento Obrero y La Izquierda, 
Buenos Aires.

De Marinis, H. y Abalo, R. (2005) Mendoza montonera: memorias y sucesos en torno al 
gobierno de Martínez Baca. Buenos Aires: Corregidor.

 Duhalde, E. L. y Pérez, E. (2003) De Taco Ralo a la alternativa independiente. Historia 
documental de las Fuerzas Armadas Peronistas y del Peronismo de Base. Tomo I: 
Las Fap. La Plata: De la campana.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 37, Enero/Abril 2020
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 39-40

39

Gillespie, R. (1987) Soldados de Perón. Los Montoneros. Buenos Aires: Grijalbo.
González Canosa, M. (2012) Las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Orígenes y 

desarrollo de una particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha 
armada (1960-1973). Tesis de Doctorado, UNLP, La Plata.

González Canosa, M. (2013) En las vísperas: debates y tensiones previas a la 
‘peronización’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (1970). Lucha Armada, 
Anuario.

Gordillo, M. (2003). Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha 
armada, 1955-1973, en James, D. (Dir.), Violencia, proscripción y autoritarismo 
(1955-1976). Buenos Aires: Sudamericana, pp. 329-380.

Grammático, K. (2011) Mujeres montoneras. Una historia de la Agrupación Evita, 
1973-1974. Buenos Aires: Luxemburg.

Grenat, S. (2010) Una espada sin cabeza: las FAL y la construcción del partido 
revolucionario en los ´70. Buenos Aires: RyR.

Hilb, C. y Lutzky, D. (1984) La nueva izquierda argentina: 1960-1980. Buenos Aires: 
CEAL.

Iazzetta, M. (2015) “De lo pequeño a lo grande”: el PRT-ERP y las acciones armadas 
consideradas como cualitativamente menores (1971-1976). Contenciosa, 5.

Manfroni, C. y Villarruel, V. (2014) Los otros muertos. Las víctimas civiles del 
terrorismo guerrillero de los 70. Buenos Aires: Sudamericana.

Mangiantini, M. (2015) Los estudios sobre la lucha armada y las organizaciones político-
militares en los años setenta. Hacia un balance historiográfico de su producción 
reciente (2001-2015). Estudios, 34.

Marín, J. C. (1984) Los hechos armados, un ejercicio posible. Buenos Aires: CICSO.
Martínez, P. (2009) Género, política y revolución en los años setenta. Las mujeres del 

PRT-ERP. Buenos Aires: Imago Mundi.
Noguera, A. (2019) Revoltosas y revolucionarias: mujeres y militancia en la Córdoba 

setentista. Córdoba: UNC.
Oberti, A. (2015) Las revolucionarias. Buenos Aires: Edhasa.
Ollier, M. M. (1986) El fenómeno insurreccional y la cultura política (1969-1973). 

Buenos Aires: CEAL.
Ollier, M. M. (1998) La creencia y la pasión. Buenos Aires: Ariel.
Pacheco, J. (2012) Montoneros: la lucha armada para defender la democracia burguesa. 

Razón y Revolución, 24.
Pérez Pertino, P. (2017) La Juventud Peronista Regional VII. Una experiencia de 

militancia política en la Patagonia Norte, 1972-1976. Neuquén: Kuruf.
Portantiero, J. C. (1977) Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973. Revista 

mexicana de sociología, 2, pp. 531-565.
Pozzi, P. (2001) Por las sendas argentinas… El PRT-ERP, la guerrilla marxista. Buenos 

Aires: EUDEBA.

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Custer. Los operativos de las organizaciones armadas a través de un análisis sistemático. El caso de las Fuerzas...

40

Robles, H. B. (2014) La retaguardia revolucionaria. Una descripción de la estructura 
de unidades básicas controladas por la Juventud Peronista y Montoneros en los 
barrios populares de la ciudad de La Plata (1972-1974). En Tortti, M. C., Chama, 
M. y Celentano, A. (Dirs.) La nueva izquierda argentina (1955-1976). Socialismo, 
peronismo y revolución. Rosario: Prohistoria, pp. 157-188.

Rot, G. (2016). Un balance de los estudios sobre las Organizaciones Político-Militares 
argentinas. Archivos, 9, 2016. Recuperado de: https://www.archivosrevista.com.
ar/contenido/wp-content/uploads/2016/10/Rot.pdf.

Salamone, N. S. (2015) Testimonio de Nilda Susana Salamone escrito en cautiverio durante 
el año 1977. En E. Guevara: Veintiocho. Sobre la desaparición. Córdoba: Alción.

Silva Mariños, L. (2017) FAS – Frente antiimperialista por el Socialismo: un ejército 
político de masas impulsado por el PRT. Buenos Aires: A vencer-La llamarada.

Slipak, D. (2015) Las revistas montoneras: como la organización construyó su identidad 
través de sus publicaciones. Buenos Aires: Siglo XXI.

Terán, O. (1991) Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual 
en la Argentina, 1956-1966. Buenos Aires: Puntosur.

Tortti, M. C. (1990) Protesta social y ‘Nueva Izquierda’ en la Argentina del Gran Acuerdo 
Nacional. En Pucciarelli, A (Ed.): La primacía de la política. Lanusse, el Perón 
y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires: Eudeba, pp. 205-230.

Valverde, E. (2012) LOMJE. Historia de la resistencia de tres casas montoneras. La 
Plata: De la Campana.



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 37, Enero/Abril 20209
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 41-64

41

DEBATES EN TORNO A LA REFORMA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL. 
ENTRE LA APERTURA DEMOCRÁTICA Y LA RESTRICCIÓN. CÓRDOBA, 

1923-1925

Debates about the reform of the municipal regime. Between the democratic 
opening and the restriction. Córdoba, 1923-1925

Desirée del Valle Osella* 
https://orcid.org/0000-0002-3153-9194

Resumen
Este trabajo centra su interés en las enmiendas referidas al régimen municipal propuestas en la 

Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Córdoba, Argentina, en 1923, así como en 
los debates suscitados y las modificaciones implementadas a partir de entonces. Entre ellos, principalmente 
aquellos vinculados a la composición del cuerpo electoral y las formas de gobierno. Se registró una 
persistencia de la dicotomía política/administración, reservando a lo municipal esta última función, así 
como en la utilidad de este argumento para mantener un bajo nivel de participación, lo que les permitió a 
sectores de la élite gobernante controlar el gobierno local. Los convencionales que bregaron por ampliar el 
electorado municipal, universalizando el sufragio, ante el fracaso de esta opción y la instauración del voto 
“calificado” en el texto constitucional reformado, presionaron entonces por definir el criterio de calificación. 
Finalmente, lograron que, en 1925, la legislatura provincial aprobara la ley orgánica municipal que fijaba 
que aquel criterio sería la alfabetización del electorado y no, como proponía el otro sector de la convención 
(y como era en Córdoba hasta entonces) la condición de contribuyente. De este modo, numerosos habitantes 
de las localidades de la provincia experimentaron su entrada a la ciudadanía municipal.

<Régimen municipal> <Sufragio> <Régimen oligárquico> <Democratización>

Abstract
This work focuses on the amendments to the municipal regime proposed in the Reforming 

Convention of the Constitution of the Province of Córdoba, Argentina, in 1923, and on the debates held 
and the modifications made since then. Among such debates, we focus mainly on those related to the 
composition of the electorate and the forms of government. There was a persistence of the dichotomy 
politics/administration, keeping the latter to local issues and the utility of this argument as well to keep a 
low level of participation which allowed some groups of the ruling elite to control the local government. 
The members of the convention who worked to broaden the municipal electorate, universalizing the 
suffrage, and facing the failure of this option and the establishment of the “qualified” vote in the amended 
constitutional text, struggled to determine the qualification criterion. Finally, during 1925, they succeeded 
in making the provincial legislature body pass the municipal organic law which established that the criterion 
would be the literacy of the electorate and not the taxpayer condition, as it was proposed by the other sector 
of the convention (and as it was in Córdoba until then). In this way, many inhabitants of towns of the 
province experienced their entrance to the local citizenship. 
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Introducción

esta convención sorprende precisamente, porque a veces toma la vía 
realmente luminosa, que es la vía del progreso, y en otros momentos se 

detiene y, como arrepentida, da un paso atrás o hacia un lado (…)1 

El presente trabajo centra su interés en la modificación del régimen municipal 
de la provincia de Córdoba, a partir de la reforma de la Constitución Provincial de 
1923, y la Ley Orgánica Municipal (LOM) de ella derivada. El análisis intenta develar 
el posicionamiento de los diversos sectores presentes en la Convención Reformadora, 
respecto a la ciudadanía y participación política en el ámbito municipal. Se indagará en 
los intereses locales concretos que operaron en el proceso de reforma y en la postura 
asumida por los principales diarios provinciales de la época. Estos últimos serán 
entendidos como actores políticos y, por ende, susceptibles de incidir en el proceso de 
toma de decisiones en el sistema político (Borat, 1989, p. 68), como un actor que es a la 
vez “testigo y protagonista” (Macor, 2014, p. 314).

El artículo se divide en cuatro secciones. La primera presenta sintéticamente la 
situación política previa a la Convención, la composición de esta última y la conformación 
de la comisión de régimen municipal. La segunda profundiza en la definición de 
municipio que uno y otro sector defiende y cómo entienden su naturaleza y funciones, 
dado que estas cuestiones condicionarán los debates en torno a la composición del 
electorado, temática que será analizada en el tercer apartado. Finalmente, se considera 
el proceso que acabó con la sanción de la LOM y lo estipulado específicamente respecto 
a la conformación del electorado municipal.

Las condiciones políticas previas a los debates en torno al régimen municipal en la 
Convención Reformadora de la Constitución Provincial y la conformación de la Asamblea

Los debates referidos a la modificación del régimen municipal estuvieron 
signados por dos cuestiones que antecedieron a la asamblea: la impugnación del 
gobierno provincial por parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y la amenaza de 
intervención federal a la provincia. No obstante, existió un condicionante que se originó 
en el transcurso de las deliberaciones: la fuerte oposición desatada a raíz del tratamiento 
de la educación primaria laica, que terminó incidiendo en los alineamientos posteriores 
entre convencionales. La iniciativa de emprender la modificación de la carta magna 
provino del ejecutivo provincial a cargo de Julio A. Roca (h), perteneciente al Partido 
Demócrata (PD). Dicha agrupación nucleó a partir de 1913 a los sectores que integraron 
las diversas camarillas conservadoras provinciales en un partido relativamente orgánico 
y moderno, con principios y con un funcionamiento permanente2.

1 Nicolás Repetto. Diario de Sesiones (DS) de la Honorable Convención Reformadora de la provincia de 
Córdoba (HCRPC). Tomo II. p. 7502.

2 No obstante el desplazamiento de los conservadores del ejecutivo nacional originado a partir de la 
disolución del régimen oligárquico, estos retuvieron el gobierno en diversas provincias, entre ellas 
Córdoba (Ferrari, 2008, p. 89).
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Desde 1913 a 1916 el ejecutivo estuvo en manos de Ramón J. Cárcano, 
candidato elevado por la “Concentración Popular”, coalición que nucleó a miembros del 
efímero Partido Constitucional y antiguos dirigentes del Partido Autonomista Nacional. 
Empero, esta fuerza política se disolvió y fue reemplazada a finales de 1913 por el PD. 
En 1915 dicha agrupación fue derrotada por la UCR en los comicios provinciales, pero 
volvió al gobierno en 1918, con el binomio Rafael Núñez-Gerónimo del Barco. En 
1921, con la autoexclusión de la UCR de la competencia partidaria, Julio A. Roca y 
Félix Sarría (PD) asumieron el ejecutivo. El radicalismo presentó su no concurrencia 
a las urnas como una objeción a una ley electoral dictada en 1919 que modificaba las 
circunscripciones electorales para las elecciones de diputados. En la abstención, dicha 
agrupación cuestionó la legitimidad del gobierno de Roca, que no fue reconocido por 
Yrigoyen, y presionó para que se decretara la intervención federal. Al asumir Marcelo T. 
de Alvear el ejecutivo nacional, decidió que aquella cuestión la resolviera el Congreso. 
Si bien a mediados de marzo de 1923 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó 
el proyecto de intervención, su tratamiento en el senado se dilató hasta que acabó 
rechazándose en julio de 1924.

Estas fueron las condiciones sociales de producción en las que comenzó a 
sesionar la Convención, la que fue categóricamente deslegitimada por la UCR. Ésta 
última cuestionó la composición de la asamblea por ser el resultado de los comicios 
efectuados en diciembre de 1922 bajo la normativa ideada en el gobierno de Núñez: 
por distritos departamentales (convencionales correspondientes a senadores) y por 
distritos interdepartamentales (correspondientes a diputados). Si la UCR impugnaba la 
legitimidad del gobierno debido a la ley electoral vigente, difícilmente legitimaría una 
reforma constitucional promovida por aquel que, incluso, utilizaba para la selección 
de convencionales la tan cuestionada ley. Si bien la reforma fue planteada por sus 
ideólogos como un intento de contrarrestar institucionalmente la abstención de la 
UCR y servir como “una valla a la intervención nacional”3, la iniciativa reavivó las 
disidencias existentes entre las diversas fuerzas políticas y, sobre todo, al interior del 
partido gobernante. Debido a la no participación del radicalismo, la Convención estuvo 
conformada mayoritariamente por miembros del PD e “independientes” (figuras sin 
explícita filiación partidaria en aquel momento). La minoría, a su vez, quedó en manos 
del Partido Socialista (PS), que incorporó a dirigentes provinciales y de Buenos Aires.

En cuanto a la extracción social de los convencionales, cabe mencionar que 
fue diversa. Estuvieron presentes acaudalados dirigentes políticos, muchos de ellos 
vinculados a importantes sectores corporativos (comercio, industria, agro, etc.), 
pertenecientes al patriciado provincial, tales como Antonio Nores y Manuel Ordóñez, 
profesionales que no contaban con peculio, como el periodista Suárez Pinto, e incluso 
trabajadores4. Empero, no todos estos sectores gozaron de similar representación, ni 
contaron con idénticos recursos para generar alianzas al interior de la asamblea.
3 Discurso de Julio A. Roca (h) en la HCRC. Tomo II. p. 2095.
4 Antes de comenzar las deliberaciones se preveía que la convención sesionaría durante dos meses; pero 

al extenderse considerablemente el lapso de los debates, la diputación socialista solicitó que se le pagara 
a los convencionales, debido que, si bien se había acordado que estos no serían remunerados, a raíz del 
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Como señala Chaves (2000, p. 50), las perspectivas provinciales y municipales 
permiten advertir los diversos modos en que se manifiesta el cambio político, dado que 
“los actores, sus ideas y prácticas, las normas y los tiempos que lo configuran no son los 
mismos ni necesariamente equivalentes en todos los espacios”. Esto queda de manifiesto 
en la coyuntura bajo análisis, en la que la modificación del régimen municipal (RM) fue 
una de las cuestiones más debatidas en la convención constituyente, principalmente a 
la hora de definir la instauración del sufragio universal. El presente artículo centra su 
interés en estas discusiones y en las enmiendas aprobadas relativas al municipio.

Conformaron la Comisión de Régimen Municipal (CRM) Gerónimo del Barco 
(PD); Gonzalo Figueroa; Nicolás Repetto (PS) y Carlos Astrada Ponce (independiente), 
quien desempeñó un papel fundamental en la asamblea, por ser el miembro informante 
de la comisión y, luego de la reforma, el autor del proyecto de Ley Orgánica Municipal 
enviado por el ejecutivo y aprobado con modificaciones por las cámaras en 1925. Este 
último era un joven convencional emparentado con la influyente familia de dirigentes 
políticos del departamento Calamuchita, entre ellos el ex gobernador roquista Julio 
Astrada y el convencional demócrata Manuel Astrada. En cuanto a su trayectoria, cabe 
destacar que en 1916 adhirió a “Córdoba Libre”, asociación integrada principalmente por 
egresados universitarios de orientación liberal, conducida por miembros de la elite, pero 
en la que predominaron los sectores medios. El objetivo que esta persiguió fue intervenir 
en política por medio de la agitación en las calles y la acción parlamentaria5, a la vez que 
abogar por la defensa de la libertad de pensamiento y de los principios democráticos6. En 
1918 se aprobaron los estatutos de la asociación la que, además de proponer la separación 
de la iglesia y el Estado, la aprobación del divorcio, la abolición de la pena de muerte y la 
enseñanza laica; buscaba la instauración de la municipalidad electiva a base del sufragio 
universal7. Esto permite apreciar que la demanda de ampliación del régimen electoral 
municipal se hallaba presente en cierto sector antes de la Convención y que, incluso, 
partidarios de esta demanda integrarían la asamblea, entre ellos Astrada Ponce, quien 
exhibió una notable preocupación por la democratización municipal.

Esa demanda obedecía a que en Córdoba no existía sufragio universal 
masculino en el ámbito local, sino que solo votaban quienes eran contribuyentes. Por 
ello, desde un comienzo los miembros de la CRM destacaron la necesidad de promover 
en las ciudades y villas la participación política de mayores sectores de la sociedad, 
universalizar el sufragio y entender lo municipal como un asunto de gobierno y no 

tiempo que pasó y contando ellos entre sus hombres con modestos obreros, les resultaba muy difícil 
seguir costeando los gastos de traslado y hospedaje. Por ello, solicitaron que se les cubriera pasajes en 
segunda clase y un hotel modesto.

5 Proyecto Culturas Interiores; disponible en http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar; [20/09/2019].
6 Manifiesto Córdoba Libre, Agosto de 1916. Disponible en http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar; 

[20/09/2019].
7 Programa Córdoba Libre. LVI 13/11/1918, extraído de: Proyecto Culturas Interiores; disponible en http://

culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar; [20/09/2019]. Participaban de Córdoba libre figuras que integraban e 
integrarían diversos partidos, desde el socialismo (Ricardo Belisle, Deodoro Roca, Arturo Orgaz,), el 
radicalismo (Mauricio Yadarola), el PD (Carlos Suárez Pinto, Efraían Cisneros Malbrán, Alejandrino 
Infante, Amado Roldán, Horacio Valdéz).
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de mera administración. Estos contaron con el apoyo de determinados miembros del 
partido gobernante y del socialismo y con la resistencia de aquellos que, liderados por 
Rafael Núñez, Antonio Nores y Manuel Ordóñez, se opusieron a que votaran quienes 
no eran contribuyentes y alegaron que lo municipal se restringía a lo administrativo. 
Las sesiones en que se trataron las enmiendas al régimen municipal se prolongaron por 
cuatro meses, lo que revela las dificultades para arribar a un acuerdo. Los debates fueron 
innumerables y, en ocasiones, se enfrentaron argumentos irreconciliables. Resulta 
relevante el análisis de las discusiones en torno al electorado municipal, porque en ellas 
se aprecian diferentes concepciones respecto a la participación política, no ajenas a 
intereses de poder existentes entre quienes debían definir el electorado municipal, y 
cierto desencanto frente a los alcances de la Ley Sáenz Peña.

Antes de analizar las discusiones en torno a la composición del electorado 
municipal, se intentará definir qué conceptos de municipio inspiraron a los convencionales 
y cuáles fueron las atribuciones que le asignaron, ya que estas consideraciones 
condicionaron los argumentos relativos a la primera cuestión.

Definición de municipio: Naturaleza y atribuciones
Como señala Mauro (2017, p. 13), las reformas constitucionales representan una 

ventana para pensar lo político en una coyuntura determinada. En Córdoba, la reforma 
puso al descubierto el descontento existente entre amplios sectores frente al devenir 
de lo político, tanto por parte del principal partido de oposición que deslegitimó la 
convención y no participó, como de fuerzas actuantes en ella. Entre estas últimas, cabe 
mencionar, por un lado, a quienes alegaron que debía universalizarse la participación 
entre los habitantes del municipio, para que éste fuera una “escuela de ciudadanía” y 
sirviera para depurar el ambiente “demasiado impuro” en que se desenvolvía la política 
provincial y nacional. Por otro lado, a aquellos que esgrimieron que la ley electoral 
de 1912 demostró que “el pueblo” no estaba capacitado para votar y que las prácticas 
políticas continuaron viciadas, por lo que había que “preservar” la “administración” 
municipal de la política. Para hacerlo, propusieron mantener la restricción del sufragio. 
No obstante, independientemente de los objetivos perseguidos por cada sector, ambos 
condenaron el funcionamiento del sistema político, aunque les atribuían diferentes 
causas a sus “falencias”.

Como se mencionó, dos fueron las posturas que se enfrentaron en la asamblea: 
por un lado, la que definía al municipio como un ámbito estrictamente administrativo; por 
el otro, aquella que concebía que lo municipal trascendía lo administrativo, que era un 
asunto de gobierno y que debía atender a cuestiones político-sociales. Como manifiesta 
Ternavasio (1988, p. 404), la definición del municipio de acuerdo con las funciones que 
se le atribuyeran condicionaría las tesis sobre representación y participación en el orden 
municipal. Es decir, si solo era un ente económico-administrativo (idea fue la que se 
tornó hegemónica en el siglo XIX e incidió en el diagramado institucional)8 o si cumplía 
funciones políticas.
8 El protagonismo que adquirió en Argentina el modelo naturalista del municipio derivó en que quedara 
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En esta última línea se ubicaron los miembros de la CRM. Astrada Ponce 
aseguró, apelando Adolfo Posadas9, que el supuesto que lo municipal era exclusivamente 
del orden de la administración se batía en retirada. Señaló que lo administrativo no 
se oponía a lo político y que la cuestión municipal constituía un problema político-
social. El convencional aseguró que existían en las ciudades argentinas innumerables 
problemas de índole “político-social” y no meramente administrativos que debían 
ser resueltos, por lo que los miembros de la CRM elaboraron un despacho tendiente 
a dotar al gobierno comunal de un mecanismo de gobierno capaz de resolver “el 
arduo y complejo problema municipal”10. Empero, para emprender modificaciones 
significativas era preciso romper con el predominio que en la convención tenían los 
dirigentes que postulaban que lo municipal era un simple territorio de administración, 
del que la política debía permanecer excluida. Así, se podría objetar el régimen electoral 
vigente y reemplazar la figura del contribuyente por la del ciudadano municipal. En 
aras de legitimar un cambio significativo en el régimen municipal, Astrada Ponce apeló 
a ejemplos de Europa occidental y de la realidad nacional y provincial. Éste aseguró 
que existían en el país ciudades “huérfanas de espíritu cívico” debido a la ausencia de 
un ideal que las orientara. Manifestó que esto ocurría también en el ámbito provincial 
y nacional donde que ensayaban “a tropezones sistemas políticos adelantados (…) sin 
haber aprendido sus principios elementales, en esta escuela de primeras letras que es 
el municipio (…)”11. De este modo, el argumento era que el municipio, lejos de ser un 
reducto apolítico, debía ser un lugar en el que se aprendiera a transitar la ciudadanía. 
Lo expuesto por el orador retomaba la primigenia idea sarmientina del municipio como 
“escuela de ciudadanía”12.

En líneas generales, la solución del “problema” tendría que responder, según 
la CRM, a dos cuestiones: hacer de las municipalidades organizaciones capaces de 
desempeñar un papel activo y eficaz en la vida colectiva; y buscar en la política municipal 
la educación democrática que regenerara el ambiente en que se desenvolvía la política 

plasmado en las leyes. Existieron dos modelos que orientaron las deliberaciones: en primer lugar, el 
“clásico aristotélico”, que entiende al Estado como el resultado de una evolución natural de la sociedad 
que va atravesando distintas etapas hasta llegar a la más compleja que es el Estado. El fundamento del 
poder político es aquí el derecho natural: el Estado es el resultado natural y necesario de la asociación 
de familias, aldeas y ciudades. En segundo lugar, el “contractualista” o “ius naturalista” que concibe que 
el origen del Estado no es la ciudad o la familia; sino un pacto/contrato entre individuos libres e iguales, 
con derechos que el Estado debe defender (Ternavasio, 1991, pp. 8-11).

9 El pensamiento de los liberales reformistas argentinos estuvo muy influenciado por el reformismo social 
de Posadas, académico español que dictó cursos en la Universidad de la Plata y publicó en la Revista 
Argentina de Ciencias Políticas (Zimmerman, 1995, p. 83).

10 DS de la HCRPC. 28 de mayo de 1923. Tomo II. p. 1159.
11 DS de la HCRPC. 28 de mayo de 1923. Tomo II. P 1162.
12 Ternavasio (1989-90, pp. 284-285), señala que mientras la división existente en el pensamiento alberdiano 

entre lo político y lo administrativo, privilegia lo administrativo como un espacio fundamentalmente 
técnico, que busca despolitizar a la masa y limitar su accionar en lo local; Sarmiento, en cambio, concibe 
al municipio como un ámbito político, entendiéndolo como un espacio de socialización y formación de 
la opinión pública.
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provincial y nacional. Se debían “armonizar” dos conceptos: el de democracia y el de 
eficacia13, términos que algunos sectores presentaban como opuestos.

En los discursos de Astrada Ponce y la propuesta de la CRM se plasma un modo 
distinto de entender y experimentar el espacio urbano enarbolado por el reformismo, el 
que, como destaca Agüero (2019, p. 3), transitó desde una concepción territorial de la 
ciudad -como espacio de movilización seccional- a una problematización de esta como 
entidad política y cultural. Esta relectura del municipio condujo a la comisión a ampliar 
las facultades que le conferían a aquel. Además de las atribuciones que en los diversos 
textos constitucionales tradicionalmente les fueron asignadas a las municipalidades14, 
Astrada Ponce resaltó la trascendencia social de ellas y su función en el desarrollo de 
la urbanización y el progreso15. El argumento del convencional era que, si no existía 
lo que actualmente se denominaría una política pública destinada a prever la llegada 
de la población a la ciudad, la delincuencia, la prostitución o la mendicidad acabarían 
siendo el destino de estos migrantes. Así, la “cuestión municipal” se superponía con la 
“cuestión social”.

Precisamente, uno de los principales problemas existentes en la ciudad era el 
de la vivienda. Esto fue considerado, por el orador, como un tema de salud pública y, a 
la vez, de moralidad. A su entender, el hacinamiento, además de elevar el contagio de 
enfermedades, llevaba a la promiscuidad. A su vez, la enfermedad llevaba a la pobreza, 
al privar a su portador de trabajo, lo que generaba hambre e “inducía al delito”. Otro 
aspecto que consideró como un problema fue el uso del tiempo libre por parte de los 
citadinos. Una característica de la etapa fue el desarrollo del comercio y de la industria, 
lo que brindaba un salario y otorgaba un mayor tiempo de ocio para los pobladores 
urbanos. Esto no representaba ningún inconveniente, salvo por los “goces” en que el 
trabajador pudiera emplear su tiempo libre. A la comunidad, sentenció Astrada Ponce, 
debía interesarle este aspecto y era preciso que ésta fomentara una “mayor cultura” en 
los sectores trabajadores.

 Influenciado por el higienismo, el análisis de Astrada Ponce estaba permeado 
por una concepción que oscilaba entre el positivismo (y su indisociable idea de 
“progreso”) y una imagen decadentista de la sociedad de la que formaba parte. Éste 
afirmó, por ejemplo, que sobre el pueblo pesaba una “herencia monstruosa de vicios 
degradantes”, entre ellos el alcoholismo y el juego, presentes en la pulpería, espacio 
al que definió como “el club de los pobres y a veces su única escuela”. La tarea era 
13 DS de la HCRC. 28 de mayo de 1923. Tomo II. pp. 1170-1171.
14 Entre ellas pueden mencionarse: el dictado de ordenanzas sobre plan edilicio; tráfico y vialidad; velar 

por la salud pública, estética y comodidad; explotar o conceder a terceros el barrido, la eliminación de 
residuos, aguas potables, tranvías, etc.; disponer de edificios para mercados, etc.

15 Es preciso considerar que estas apreciaciones se efectuaron en un período en el que, particularmente en la 
pampa húmeda, se produjo un exponencial aumento demográfico y un proceso de urbanización creciente. 
La población de Córdoba, según el último censo efectuado (1914) era de 735.472 habitantes, de los que 
332.592 residían en zonas urbanas. Comparando los datos con censos anteriores, se registró un notable 
proceso de expansión urbana. En este contexto, es que la ciudad fue entendida como un “fenómeno 
en aumento” propio de la vida moderna y de allí la importancia de atender a la “cuestión municipal”. 
Además, a la par de este proceso, se multiplicaron las asociaciones compuestas por inmigrantes.
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proporcionarles a estos “sanos lugares de recreo” que despertaran “el cariño” por la 
ciudad16. De este modo, es posible inferir cómo la propuesta propendía a imponerle 
a los sectores subalternos ciertas “pautas de comportamiento”, por lo que implicaba 
una apuesta de disciplinamiento social. Subyacía en ella la idea de que, en la pulpería, 
ámbito de socialización de estos sectores, los hombres aprendían costumbres que no 
eran “las deseables” (por la élite), por lo que era preciso fomentar la creación de otros 
lugares de esparcimiento.

Cabe destacar, sin embargo, que las prácticas que se les atribuía a esos sectores 
no condujeron a Astrada Ponce a negarles “aptitudes” para el ejercicio de la ciudadanía. 
Para él, estos actores debían votar porque la municipalidad electiva era “el laboratorio 
indiscutible” para experimentar regímenes políticos por ser “el teatro de ensayo para 
el mejoramiento del sufragio”. Así, el municipio fue presentado como escuela de 
ciudadanía, en la que también “se enseña el patriotismo”, al infundirse a la dedicación 
del “bien común”. Esto es la antítesis de la idea de restricción del sufragio. Entre aquellos 
que defendieron con mayor ahínco la idea del municipio como ente exclusivamente 
administrativo se hallaron Nores, Rafael Núñez, Ordoñez y Ávalos. Frente a sus 
argumentos, Astrada Ponce rebatió “el problema de la ciudad no se resolverá hasta 
que no se reconozca que es un problema de gobierno (…)17.” Esta concepción de lo 
municipal rompía con la idea de que la administración era el fin último de lo municipal, 
reconocía la existencia de un gobierno en el plano local y la importancia de ampliar la 
participación ciudadana y, a la vez, estimular su injerencia en los asuntos de la ciudad.

Democracia y municipio
Régimen de gobierno municipal

Para analizar el régimen de gobierno municipal es preciso considerar dos 
cuestiones. En primer lugar, que, frente a la respuesta institucional del régimen político 
que significó la Constitución Nacional de 1853, se produjo cierto “vacío normativo” 
respecto a la “cuestión municipal” que dejó librada a las provincias la organización 
de los gobiernos locales. La similitud que estos regímenes adoptaron en el país fue 
producto de la influencia de determinados intelectuales en aquellos que cimentaron 
las instituciones comunales (Ternavasio, 1989-90, p. 278). En segundo lugar, que las 
normas constituyen “emergentes claros de las complejas interacciones que se despliegan 
en el interior de diversos espacios societales y moldean sus valores, sus prácticas y sus 
formas de acción” (Bonaudo, 2017, p. IX). Atendiendo a estos aportes, el diagramado 
normativo será considerado desde el plano de las ideas, pero también desde las prácticas 
políticas concretas.

La provincia de Córdoba adoptó tres sistemas sucesivos de gobierno municipal 
a partir de la organización constitucional: los incorporados a la Constitución de 1855, 
de 1870 y de 1883, siendo este último el vigente al momento de discutirse la reforma 

16 DS de la HCRC. 28 de mayo de 1923. Tomo II. pp. 1165-1170.
17 DS de la HCRC. 25 de junio de 1923. p. 1432.
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del ’23. La carta magna de 1855 creó cabildos urbanos y rurales, dejando que las leyes 
establecieran su sistema de gobierno; la del ´70 hizo desaparecer la división entre 
distritos rurales y urbanos y dio lugar al surgimiento de la municipalidad-departamento.

Esta última estableció como sería el gobierno de todas las municipalidades: 
las mismas contarían con un Concejo Comunal Deliberativo y un Concejo Comunal 
Ejecutivo. Los Concejos Comunales Deliberativos se compondrían en la Capital y en los 
departamentos de campaña, cuya población superara los diez habitantes, de un miembro 
cada mil habitantes, pero en aquellos cuya población no alcanzara el número indicado, se 
nombraría para dicho Concejo a un miembro por cada quinientos habitantes. El Concejo 
Ejecutor estaría integrado en las ciudades por cinco miembros y en la campaña por tres. 
Entre ellos se dividiría la administración por Comisiones unipersonales. La elección 
del Concejo Ejecutor se haría anualmente por el deliberativo a pluralidad de votos. La 
de los miembros del Concejo Deliberativo, que durarían un año en sus funciones, en 
cambio, sería directa por los vecinos del municipio que tuviesen 21 años de edad, pagaran 
contribución directa o patente o ejercieran una profesión científica. Las sucesivas reformas 
constitucionales no modificaron la composición del electorado municipal.

A comienzos de 1883, durante la gobernación de Miguel Juárez Celman, se 
introdujeron una serie de enmiendas al régimen municipal. El autor del proyecto de 
reforma fue Filemón Posse, rector del Colegio nacional de Monserrat. Éste propuso 
abolir el municipio departamental y conferirle a la legislatura la facultad de dividir la 
provincia en distritos municipales. A partir de entonces, las municipalidades contarían 
con un Concejo Deliberativo (CD) y un Departamento Ejecutivo (DE). Los primeros se 
componían de 6 miembros en los distritos que tuvieran hasta 6 mil habitantes, y de esta 
cifra en adelante con un miembro cada tres mil habitantes. El departamento ejecutivo 
quedaba a cargo de una sola persona, mientras que el CD se renovaría por terceras partes 
anualmente y El Jefe del DE duraría tres años en sus funciones18.

En 1923 Astrada Ponce cuestionó que el texto normativo del ´83 instituyera 
un régimen “rígido” que no consideraba la densidad de población, la potencialidad 
económica, ni las peculiaridades de los distritos en que debía dividirse la provincia. 
La crítica apuntaba a que no todas las ciudades debían poseer un idéntico régimen de 
gobierno y abogaba por no instituir un modelo “cristalizado” para todas ellas. De este 
modo, subyacía en la comisión la idea de que no existía un gobierno ideal en sí, sino 
que para cada sociedad en particular era preciso evaluar qué régimen de gobierno era el 
apropiado. Otro cuestionamiento a dicha normativa fue la falta de autonomía financiera 
que le confería a los municipios, que llevaba a que se volvieran dependientes del 
gobernador y de las mayorías legislativas. Finalmente, la principal crítica de la comisión 
fue que la reforma de 1883 no convirtió a los municipios en gobiernos democráticos, al 

18 Reforma Constitucional de 1870. Art. 139, 149, 150 y Art 161 y Reforma Constitucional de 1883. Art. 
145, 150, 152, 156. En 1900, siendo gobernador Donaciano del Campillo, se realizaron nuevas enmiendas: 
los distritos municipales cuya población no fuera menor a 4000 habitantes, el CD se compondría de 6 
miembros y se aumentaría cuando excediera uno por 4000, no pudiendo nunca pasar de 18. En los 
distritos que no alcanzaron los 4000 habitantes, la legislatura organizaría los CD de acuerdo con el 
régimen adoptado por la constitución, Art. 151 (Melo, 1950, p. CXI).
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no instaurar el sufragio universal. En este punto, coexistían en el territorio cordobés dos 
figuras que Bonaudo (2017, p. 27) destaca para el caso santafesino en el siglo XIX: la de 
“ciudadano político” (definido mediante atributos como el sexo, la edad, la nacionalidad 
o la residencia), con la del “ciudadano territorial” (definido desde lo patrimonial y que 
gozaba de reconocimiento social: el contribuyente).

 Con el objetivo declarado de acabar con esta diferenciación, y originar una 
intensa actividad municipal que generara en el pueblo el interés por las necesidades 
locales, se elevó también la propuesta de crear comunas rurales. Estas reemplazarían a las 
Comisiones de Fomento, que no eran entidades municipales, sino comisiones especiales 
que no poseían facultades propias (respondían a una ley dictada por la legislatura que 
les confería atribuciones previamente especificadas). La idea matriz de la propuesta era 
que la vida municipal pudiera desarrollarse en todos los ámbitos, desde los principales 
centros de población hasta en los “más modestos caseríos”. Subyacía en esto la creencia 
de que los habitantes debían participar del “gobierno de lo propio”. Si bien la creación 
de municipalidades rurales no fue aprobada en la convención, lo interesante fueron 
los argumentos presentados a favor y en contra de esta medida, los que evidenciaron 
un modo peculiar de entender la democracia y la ciudadanía. Mientras que numerosos 
convencionales objetaron la “capacidad” de la población rural para gobernarse a sí 
misma, Astrada Ponce manifestó que la “incapacidad actual” de aquella obedecía a la 
existencia “de aquellos que siempre se consideraron los únicos capaces, de aquellos 
eternos tutores”19. Así, el orador responsabilizó a los miembros de la élite gobernante y 
de su ejercicio oligárquico de la dominación de la “falta de formación” ciudadana.

Como marco para cobijar la participación comunal la comisión ideó diversas 
formas de gobierno. Al aconsejarse en el proyecto que los distritos urbanos se dividieran 
en dos categorías, propusieron que solo los de primera categoría pudieran optar por su 
estructura de gobierno electivo. En cambio, los gobiernos de distritos urbanos de segunda 
categoría se regirían por la ley orgánica que les diese la legislatura. A diferencia de estos 
últimos, los primeros estaban facultados para darse sus respectivas cartas orgánicas, las 
que serían realizadas por una convención y podrían instituir el derecho de iniciativa 
(de reforma de la carta o sanción de ordenanzas); de referéndum (para la reforma total 
o parcial de la carta y la vigencia de las ordenanzas) y de revocación para remover 
cualquier funcionario electivo de la comuna. Por otra parte, entre los tipos de gobiernos 
para los distritos de primera categoría, los miembros de la comisión postularon tres: 
de CD y DE; de comisión y de comisión con gerente20. Como los distritos urbanos de 
segunda categoría se regirían por la ley orgánica que les diese la legislatura, sería ésta la 
que podría optar por los tres sistemas antes mencionados. No obstante, estas propuestas 
no fueron aprobadas y, finalmente, la convención estipuló que en los distritos rurales el 
gobierno estaría a cargo de una Comisión de Fomento integrada por 3 a 5 miembros, que 

19 DS de la HCRC. 29 de mayo de 1923. Tomo II. pp. 1171-1175, p. 1182; p. 1281.y p. 1270.
20 Como disposición transitoria, la comisión propuso que la convención que debería elaborar la carta comunal 

a la ciudad de Córdoba sería convocada dentro de los 30 días de entrar en vigencia las enmiendas a la 
constitución. A su vez, sugirió que dicha convención fuese elegida por un padrón compuesto por los electores 
provinciales o municipales al tiempo de la elección y de conformidad a las leyes entonces vigentes.
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no gozarían de remuneración y serían designados por elección popular cada dos años. 
Esto garantizaba que quienes en el interior se dedicaran a la política fueran aquellos que 
gozaran de recursos necesarios para no depender de una remuneración, es decir aquellos 
que, en términos weberianos, pudieran vivir “para la política”21, por lo que garantizaba 
un control del espacio local por parte de las élites.

Régimen de gobierno municipal
El aspecto, sin duda, más debatido del régimen municipal fue la cuestión de la 

composición de su electorado. A la hora de analizar las discusiones generadas en torno 
a ello conviene considerar, como lo hace Bonaudo (2017, p. 35), que en los procesos de 
reforma debe atenderse a la pugna existente entre los actores dominantes y nuevos actores 
sociales y políticos por dirimir espacios de poder. En el caso bajo análisis, las discrepancias 
y rivalidades quedaron evidenciadas en la Convención, la legislatura y la prensa.

Hacia mediados de mayo Los Principios (LP) aseguraba que “había ambiente” 
en la Convención para aprobar el voto universal. El diario del obispado señaló que el 
problema sería qué ocurriría con las autoridades electas en julio, en base al sufragio 
restrictivo cuando se sancionara la constitución, si estas caducarían o no. Por ello, 
recomendaba postergar las elecciones. Sin embargo, hacia finales de ese mismo mes, el 
posicionamiento del diario clerical se modificó radicalmente. Este cambio se relacionó 
con la conformación del “Centro de Comercio, Industria, Producción y Trabajo” 
(CCIPYT) para competir en las elecciones municipales, integrado por reconocidos 
comerciantes, industriales y hacendados, entre ellos José y Juan Minetti y Antonio 
Nores. Éste último era, además de convencional constituyente, el director de LP.22

El régimen electoral vigente se basaba en el sufragio censitario. Éste estipulaba 
que los miembros del CD serían elegidos directamente por los vecinos mayores de 
18 años, que pagaran patente o contribución directa, o ejercieran profesión liberal y 
estuvieran inscriptos en el registro municipal. En 1923, la CRM presentó un proyecto 
tendiente a modificar sustancialmente la composición del electorado. Este estipulaba que 
el cuerpo electoral comunal se compondría, en primer lugar, de los varones argentinos 
mayores de 18 años que tuvieran por lo menos un año de residencia inmediata en el 
distrito. En segundo lugar, de los extranjeros inscriptos mayores de 22 años, con dos de 
residencia en el distrito desde su inscripción y a los que se les comprobase algunas de las 
siguientes “calidades”: estar casado con mujer argentina, ser padre de hijo/s argentino/s, 

21 Weber señala que existen dos formas, no excluyentes, de hacer de la política una profesión: se vive “para” 
la política o se vive “de” la política. La diferencia se sitúa en el nivel económico: vive “de” la política 
como profesión quien trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos; vive “para” la política 
quien no se halla en este caso. Para que alguien pueda vivir “para” la política debe ser económicamente 
independiente de los ingresos que la política pueda proporcionarle y, además, económicamente “libre” 
(sus ingresos no deben depender de que él consagre a obtenerlos todo o gran parte de su trabajo personal). 
Weber, La política como vocación, disponible en http://www.copmadrid.es/webcopm/recursos/pol1.pdf 
[ultimo acceso 3/1/2020]

22 LP, 17- 5-1923 y LP, 31-5-1923.
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ejercer profesión liberal, ser contribuyente. Finalmente, de las mujeres argentinas que 
tuvieran libre administración de sus bienes o diploma para ejercer una profesión liberal.

Los miembros de la comisión consideraban que el nuevo régimen tendría que 
romper con la visión que entendía que la eficacia solo se derivaba de la instauración de 
un electorado restringido, para asentarse sobre los cimientos del sufragio universal. “El 
gobierno de la ciudad moderna […] no puede divorciarse como hasta hoy, del pueblo 
todo que constituye la ciudad.” De esta forma, el gobierno era sujetado a la idea de 
pueblo y éste no era entendido en sentido restrictivo como el universo de contribuyentes, 
sino como todos los habitantes (masculinos) del territorio urbano. El sufragio restrictivo 
fue conceptuado por Astrada Ponce como un error que era preciso enmendar, dado que 
generaba el desinterés de la población por la política municipal. Además, dicho orador 
arremetió contra el diagramado de poder vigente, al destacar que, sin el impulso soberano, 
el gobierno era acaparado por “pequeños trust” que engendraban administraciones 
destinadas a defender privilegios. De este modo, denunció que la normativa que 
circunscribía el sufragio a los contribuyentes era funcional al mantenimiento del poder 
por parte de las corporaciones. Los integrantes de la CRM se pronunciaron en el mismo 
sentido y señalaron que los municipios eran cuerpos integrados por burgueses, lo que 
derivaba en que su actividad se limitara a defender los intereses exclusivos de este sector 
y a estimular una burocracia que servía de base electoral para futuras reelecciones. Esta 
acusación exhibía como, en un régimen con participación restrictiva, el control de la 
sucesión resultaba más sencillo, siendo la burocracia una pieza central para conseguirlo.

Esos convencionales definieron el voto censitario como inaceptable y 
“repugnante” porque importaba una injusticia, al adoptar como criterio de participación 
la condición de contribuyente. Incluso, este último concepto fue puesto en cuestión y 
alegaron que cada habitante urbano era un “contribuyente real”, al pagar impuestos, 
debido a que no solo tributaban los productores, sino también los consumidores. En 
este punto, diferenciaron lo que era un contribuyente legal (aquel que la ley consignaba 
como contribuyente y que tenía derecho a sufragar) y el real (todo ciudadano que pagaba 
impuestos sobre los productos que consumía).23 Estas concepciones eran propias del 
socialismo, que se oponía a que se excluyera a los trabajadores urbanos del derecho de 
sufragio. Sin embargo, como señala Ternavasio (1991, p. 63) al analizar los discursos de 
los dirigentes del PS en Santa Fe, si bien este posicionamiento resignificaba en el espacio 
local el modelo tradicional de representación, no cuestionaba la premisa fundante de 
éste: la distinción entre política y administración, al hacer hincapié en que todos eran 
contribuyentes en una ciudad, en vez de destacar la figura del ciudadano.

Independientemente del despacho elaborado, existieron ciertos puntos en los 
que no coincidieron los miembros de la CRM, los que fueron expuestos por Nicolás 
Repetto. En primer lugar, éste consideraba que el voto debía concedérsele a todos los 
extranjeros, dado que no existían foráneos en una comunidad. Sostuvo que para atraer 
al extranjero a las preocupaciones de orden nacional lo más sencillo era la participación 
en la política comunal. La segunda disidencia que destacó el socialista fue la referida 

23 DS de la HCRC. 28 de mayo de 1923. Tomo II. p. 1186 y p. 1176.
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al sufragio femenino. Éste explicitó que, luego de lo que actualmente denominamos 
Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países que modificaron sus constituciones 
le otorgaron a la mujer el derecho a voto. En Repetto, esta problemática fue presentada 
como una cuestión de “conveniencia social”, porque para él la mujer poseía “aptitudes 
específicas” para la política municipal, que era una política de intereses inmediatos, de 
problemas locales, de alimentos, higiene, vivienda, escuela, asuntos que afectaban “más 
de cerca” a los habitantes. Contra aquellos miembros de la convención que argumentaran 
que las mujeres no harían uso de su derecho, Repetto explicó que estas sí votaban y 
que, incluso, él era consciente de que estos sufragios, en sus primeras manifestaciones, 
serían adversos al PS, dado que estimaba que, al igual que en Alemania, las mujeres no 
sufragarían por aquellos partidos que más habían trabajado para que se les reconociera 
el derecho a votar.

En líneas generales, el posicionamiento del socialismo puede divisarse como no 
desprovisto de instrumentalismo, al pretender incorporar al electorado municipal a los 
trabajadores que constituían el sector social al que el partido aspiraba a representar. No 
obstante, la demanda de ampliación democrática pareciera transcender lo instrumental 
cuando se la piensa en relación con la instauración del sufragio femenino, con el que 
no esperaba el partido contar mayoritariamente. En relación con la no incorporación 
del sufragio femenino en el proyecto diseñado por la CRM, Astrada Ponce esgrimió 
que no eran cuestiones ideológicas las que llevaron a aquella determinación, sino 
consideraciones acerca de “lo oportuno” de su aplicación.

El proyecto de la reforma del régimen municipal presentado por la comisión fue 
tenazmente resistido en la Convención, principalmente por Nores, Ordóñez y Núñez. Al 
iniciarse el debate, el conservador Manuel S. Ordonez fue el primero que se pronunció. 
Éste aseveró que todos estaban de acuerdo con la democracia como principio, pero que 
eran discutibles “los adelantos” de este régimen de gobierno. Manifestó, además, que 
bajo el imperio de la ley Sáenz Peña se había “descendido enormemente” en lo moral e 
institucional, ya que cualquier analfabeto podía ser presidente, gobernador o diputado.

A continuación, el convencional negó la necesidad de modificar el régimen 
municipal y señaló que, si se hacía, se entregarían las comunas a los partidos políticos 
y “sus prácticas viciosas”, lo que llevaría a que las municipalidades se convirtieran 
en comités políticos. Propuso, en cambio, que estas mantuvieran “su carácter”, para 
responder con “eficacia” a los fines que “le correspondían”. Esta argumentación es 
inherente a la tesis que otorga ciertos “fines naturales” al municipio y es corolario del 
modelo de institución local que se instauró en Argentina, que se inspiró en el modelo 
natural del municipio, entendido como una asociación de vecinos, una comunidad que 
precedió a cualquier organización estatal (Ternavasio, 1991, pp. 19-20).

Rafael Núñez24, presidente de la convención, manifestó que solo debía sufragar 
en el municipio aquel que tuviera un interés particular que defender, quien, a su entender, 

24 Rafael Núñez nació en Cruz del Eje, Córdoba, en 1875. Fue ministro de hacienda de Ramón J. Cárcano, 
gobernador de la provincia de Córdoba entre 1919- 1922 y legislador provincial y nacional. Fue uno de 
los principales referentes del PD de Córdoba.
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era solo el contribuyente. Nuñez se ubicó en la línea argumentativa según la cual, con 
la instauración del sufragio universal, se haría del municipal “un gobierno de partido, 
un gobierno político” y formuló su oposición a su implementación amparándose en 
el modelo que les atribuía a las comunas el carácter de una “corporación técnica y 
administrativa”, razón por la que era inconcebible el voto que no fuera “calificado”. 
Empero, Núñez y los convencionales que se alinearon con él no proponían en realidad 
que el sufragio fuera calificado, sino que se mantuviera el sufragio censitario, es decir, 
restringido a los contribuyentes. El ex gobernador manifestó que el hecho de que 
solo estos últimos votaran no estaba reñido con la democracia, de la que participaban 
aquellos que estaban “en condiciones de votar y elegir mejor”. Contra lo expresado 
por Astrada Ponce, Núñez señaló que en Argentina eficacia y democracia eran una 
resonante contradicción, que los resultados del sufragio universal no eran “halagüeños” 
dada “la cultura del país”; pero que nadie podía oponerse a él en el “orden político” 
porque en el pueblo residía la soberanía. No obstante, ello no era igual en el “orden 
municipal” debido a que el pueblo no estaba en condiciones de ejercer funciones que 
eran “esencialmente técnicas”. Este posicionamiento exhibe lo destacado por Ternavasio 
(1988, pp. 431-432), respecto a que determinados sectores que concibieron como una 
amenaza la participación política de los sectores populares porque temieron perder sus 
privilegios, habían encontrado en el ámbito municipal y en la premisa de este espacio 
como reducto administrativo, la posibilidad de controlar las políticas que favorecieran 
sus intereses privados.

El demócrata Amado Roldán refutó categóricamente la inexistencia de la política 
en el municipio. Éste adujo que por entonces gobernaba la municipalidad de Córdoba la 
“Unión Comunal” (UC), asociación nacida del PD cuando lo presidía el propio Rafael 
Núñez. Roldán le recordó a este último que los demócratas salían a la plaza a bregar por 
los principios sustentados por la UC y por el triunfo de sus intendentes y concejales, 
los que “tenían el visto bueno del gobierno”. Finalmente, agregó que los intendentes, si 
bien no estaban afiliados a un partido, contaban con el aval de la Junta de Gobierno del 
PD y acusó a su vez a Núñez de estar sosteniendo el “desastroso” gobierno comunal del 
ingeniero Ferreyra. Las discusiones alcanzaron el paroxismo y ciertas fracturas latentes 
entre los demócratas se filtraron una vez más en la asamblea.

Independientemente de lo anecdótico, esta discusión revela como los principales 
partidos provinciales participaban de las pujas electorales locales, aunque no lo hicieran 
con su denominación partidaria. Esto es interesante, porque en el ámbito municipal se 
invierte la legitimidad de ciertos canales de participación en el gobierno. Mientras que 
resulta común que en el gobierno nacional y provincial las mediaciones corporativas 
se escondieran al interior de los partidos, al ser lo municipal un ámbito presentado 
como “administrativo”- “técnico”, el canal corporativo se mostraba al descubierto y, 
al contrario, era la mediación política la que se intentaba disimular. Sin embargo, esto 
no debe conducir a colegir que solo los grandes industriales o los miembros del alto 
comercio podían votar en Córdoba. El que fueran los contribuyentes quienes estaban 
habilitados para hacerlo no implicaba que solo los miembros de la burguesía votaran. 
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Según declaraciones de Roldán, por entonces eran 4000 los contribuyentes que elegían 
a sus representantes en Córdoba y podía sufragar por intendente hasta el carbonero 
que pagaba una patente o impuesto. La cuestión era que, al ser restringido el sufragio, 
resultaba más sencillo para la élite en el poder el control del electorado, sobre todo por 
la presión que el “alto comercio” podía ejercer sobre los comerciantes minoristas.

En aras de desestimar la importancia de la ampliación de la ciudadanía 
municipal, Núñez sostuvo “Nuestro pueblo, hay que decirlo, vota cuando se lo lleva a 
votar (…)”. Con estas palabras, el demócrata relativizó que existiera interés por parte 
de la población por sufragar y que, quiénes se preocupaban por que aquella lo hiciera 
eran los partidos políticos, los que se encargaban de “llevarla” a las urnas. Mientras 
en la Convención se trató el sufragio municipal, el jurista Carlos R. Melo escribió en 
LP con motivo de las declaraciones que Núñez y contra su proyecto rechazando la 
universalización del sufragio. Melo señaló lo “doloroso” que resultaba que aquel que 
fue catedrático de derecho en la Universidad, parlamentario y gobernador, renegara de 
la constitución que enseñó y de la democracia que defendió desde el Congreso.

Entre aquellos que abogaron por la restricción del voto estuvo también el 
diputado católico demócrata Emilio E. Sánchez25, quien señaló que el principal “peligro” 
de la universalización radicaba en que ponía en manos de “la masa” la administración de 
los recursos provenientes de la industria, el comercio y la propiedad; y el comerciante, 
industrial y propietario no podrían “contrarrestar (…) la fuerza de la masa”. Los intereses 
de los sectores dominantes quedaban así, perfectamente resguardados por el legislador. 
Las características de toda oligarquía quedaban de manifiesto en los discursos de ciertos 
convencionales: la autopresentación como los únicos aptos para ejercer el gobierno; 
la base social angosta, el reclutamiento cerrado de los designados para funciones de 
gobierno y limitación efectiva (en este caso jurídica) del derecho de sufragio, de elegir 
y de ser elegido (Ansaldi, 1991, pp. 43-48). Entre los argumentos con los que se refutó 
a Sánchez se encontró aquel que señaló que, “calificando” de esa manera el sufragio, 
solo votaban aquellos que poseían algún tipo de riqueza y no necesariamente una 
“superioridad moral e intelectual”. Esto implicaba un privilegio de las corporaciones, 
las que legislaban en base a sus intereses.

A comienzos de junio, LP que, como se mencionó, no se mostró contrario a la 
universalización del sufragio desde un comienzo, comenzó a hacerlo y defendió desde 
sus páginas la restricción. En poco tiempo, numerosas cuestiones habían cambiado. 
Por un lado, la creación del CCIPYT, con el que el diario simpatizaba. Por otro, la 
reciente adhesión de numerosos miembros del sector de la convención que defendía la 
ampliación del sufragio a la ley de educación primaria laica y la defensa de la educación 
católica por aquellos que bregaban por el sufragio censitario. Principalmente Ávalos, 
Núñez y Lisardo Novillo Saravia. A partir de entonces, el diario clerical comenzó a 
apelar al supuesto de que se debía mantener al municipio alejado de la política. Carlos 

25 Sánchez contaba con importantes adhesiones entre los comerciantes e industriales y, además, entre parte 
del sector obrero. En 1917 fue electo vocal de la Sociedad del Círculo de Obreros Católicos, institución 
de la que luego sería presidente (Sánchez, 1942, p.185).
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R. Melo publicó otra nota en aquel diario. En ella, les pidió a los defensores del sufragio 
restrictivo que fueran “lógicos” y que, si cuestionaban la capacidad del pueblo para votar 
en los municipios, no aceptaran que lo hicieran a nivel provincial y nacional. Luego, 
en sintonía con los argumentos de la CRM, discutió que el voto de los contribuyentes 
seleccionara lo más calificado. Finalmente, sentenció “el sufragio restringido implica el 
inconveniente de la entronización de las oligarquías, de la que es fecundo el suelo de 
esta provincia”.26 La crítica fue mordaz y apuntó al corazón mismo de la dominación 
instaurada hasta entonces en Córdoba. En medio de los debates, el ex vice gobernador 
de Núñez, Gerónimo Del Barco, apoyó la ampliación del sufragio. Éste sostuvo que 
si el voto era restringido y los extranjeros podían votar existiría un predominio de los 
comerciantes “turcos” en los padrones. Destacó, además, que ya por entonces estos eran 
muy buscados en la ciudad de Córdoba, pues ellos decidían el futuro comunal.

La influencia de comerciantes extranjeros en la política municipal es conocida, 
apellidos como Martínez, entre los radicales, y Nores, entre los demócratas, eran los 
más renombrados. Estos comerciantes se emparentaron con miembros del patriciado 
provincial y eran los máximos exponentes del “alto comercio”. No obstante, además 
de ellos, los comerciantes sirio-libaneses, definidos por el convencional como “turcos”, 
tuvieron una importante injerencia en la política municipal. A menudo, estos crearon 
manifiestos en el que dejaron asentado su apoyo a un candidato a intendente e integraron 
las listas de concejales municipales. Asimismo, los comités se disputan el apoyo de esta 
colectividad, integrada por numerosos comerciantes y, por ende, contribuyentes que 
podían votar.

Posteriormente, otro convencional aludió también a la importancia electoral de 
esta comunidad y denunció que eran los miembros del alto comercio y los propietarios 
quienes manejaban la comuna y que se llevaba a los comicios “a los turcos”, en su 
mayoría analfabetos, y se los hace votar por quiénes el alto comercio quería. Estas 
reiteradas denuncias, además de ser un artilugio tendiente a desprestigiar al adversario 
o a quienes abogaban por la restricción del sufragio, también poseían una cuota de 
realidad, debido a la importancia del elemento extranjero en el comercio (y, por 
ende, en el pago de gravámenes). Además, refuerzan la idea de que ampliar el padrón 
electoral implicaba para la élite mayor incertidumbre respecto al control que sobre el 
municipio ejercían los sectores económicamente dominantes, mediante su vínculo con 
determinadas asociaciones.

Núñez, apoyando el criterio económico de “calificación”, declaró “me parece que 
diez comerciantes que representan el trabajo y el capital, valen más que cien, que doscientos 
que no lo representa (…). A mayor contribución, mayor interés y mayor derecho.” Alegó 
que bregaba por sostener el sistema vigente porque creía que se empeoraría si se agregaba 
“a un cuarenta por ciento de analfabetos” que no votaban ni habían manifestado querer 
hacerlo. Ante estas declaraciones, Carlos Astrada Ponce respondió nunca haber imaginado 
que el sufragio universal generaría tantas reticencias y menos que estas provendrían de 
un político “hasta ayer democrático” y a quien el pueblo había investido de las más altas 

26 LP, 11-6-23.
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posiciones de gobierno. A partir de ese momento, la disputa relativa al electorado giró en 
torno a definir qué factor sería el que determinaría la exclusión. 27 

Los excluidos de la participación
Núñez presentó un proyecto de régimen municipal que mantenía la figura del 

contribuyente como único elector. Éste manifestó que, con el sufragio universal que 
buscaba instaurar la comisión, el 40% de la población, que era analfabeta, podría votar. 
Por esta razón, Astrada Ponce señaló que lo lógico era esperar que el ex gobernador 
presentara una propuesta en la que no votaran quienes no sabían leer y escribir (basándose 
en la capacidad) y no uno en el que votaran los contribuyentes (analfabetos o no). A 
continuación, el miembro informante señaló que, en base a este criterio, el gerente de 
un prostíbulo que pagara impuestos sería el “elector idóneo” para Núñez. Así, el joven 
jurista cuestionada el pago de impuestos como indicativo de la “capacidad”.

Repetto alegó que primaba en el recinto una idea errónea y arcaica que dividía 
lo político de lo administrativo, que no podía sostenerse con argumentos fehacientes. 
Esgrimió que algunos convencionales poseían una idea de la política como algo negativo 
y sentenció que era necesario que los partidos intervinieran en la política municipal, así 
dejaban de presentarse “mezquinos intereses” bajo el nombre “Comité del Comercio” 
o “Comité de la industria”, que era la política disfrazada porque los intereses de estos 
hombres no podrían ser abiertamente aceptadas por ningún partido responsable.

A la hora de votarse el artículo relativo al sufragio la sesión se tornó caótica, se 
exigió votación nominal y, tras un empate, hubo cuartos intermedios ―que sembraron 
sospechas y enconos― tras los cuales se reabrió el debate. Repetto señaló que “la 
escaramuza” que había tenido lugar revelaba que la asamblea iba camino a defraudar a 
la opinión pública. Todos aquellos convencionales que alegaron que el pueblo no estaba 
capacitado para votar y, explícitamente Núñez, fueron interpelados por el socialista, 
quien les exigió que comunicaran ante el recinto qué habían hecho ellos para “orientar” 
al pueblo. Añadió “Aquí en Córdoba, el voto más modesto de los peones cargadores de la 
estación de ferrocarril, vale tanto como el voto del señor Minetti [acaudalado industrial 
local]. Ambos son iguales políticamente, pero en la sociedad cordobesa, en la República 
Argentina, ¡que enorme es la distancia que existe entre la influencia efectiva de uno y 

27 Además de los artículos referidos a quiénes constituirían el universo de representados, el dictamen 
establecía dos cuestiones más. En primer lugar, que, conforme lo dispusieran las cartas comunales, el 
electorado de cada distrito haría conocer su voluntad directamente (elección, iniciativa popular, referéndum, 
revocación) o indirectamente. En segundo lugar, que las cartas orgánicas y leyes incorporarían al régimen 
electoral el sistema de representación proporcional y asegurarían el voto secreto, la descentralización de 
los comicios y la fiscalización de los partidos.

 Astrada Ponce se definió a favor del sistema proporcional, alegando que las críticas que señalaban que 
éste le restaba eficacia al gobierno (por impedir que se formen mayorías fuertes, debido a las numerosas 
minorías), no podían ser aplicadas a nivel municipal, donde era sumamente difícil que en las luchas se 
presentaran muchos partidos. Por ello, abogó por aquel sistema como reconocimiento al derecho de las 
distintas fuerzas actuantes en el escenario local de hallar representación. Empero, al votarse, éste no fue 
aprobado, sino el de representación en minoría, presentado por Rafael Núñez.
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otro de esos dos ciudadanos!”. Automáticamente, el clerical Antonio Nores protesto 
por percibir que Repetto había injuriado a los “factores sociales” que integraban los 
partidos comunales de Córdoba. El debate se enardeció, dado que el capital económico 
se hallaba ampliamente representado en la convención y Minetti integraba junto a Nores 
el recientemente creado CCIPYT.

Otra idea que sirvió como alegato, a quienes se negaron a ampliar la participación, 
fue aquella según la cual la política era una actividad deshonesta. Replicándola, Suarez 
Pinto adujo que era inadmisible que dirigentes que militaban activamente en política 
y ocupaban cargos electivos hicieran declaraciones de ese estilo. Esta concepción 
peyorativa de la política fue utilizada también por aquellos que se opusieron a la 
participación electoral femenina. Por ejemplo, el demócrata Deheza sentenció que 
consideraba a la mujer “muy perfecta”, por lo que circunscribía su lugar al “hogar” y 
jamás “en el comité, en el comicio, en la plaza pública”.

Finalmente, 22 convencionales votaron por la negativa a instaurar el sufragio 
masculino universal y 19 por la afirmativa. Tras desestimarse la universalización, 
comenzó a debatirse la propuesta de Núñez, por lo que Astrada Ponce anunció que, 
entonces, él iba a proponer que votasen los contribuyentes que supiesen leer y escribir. 
El demócrata Horacio Valdés avaló esta moción, alegando que ante la vigencia del 
“irritante sistema de calificación del voto” no quedaba otro recurso que proponer una 
calificación “más digna” y “menos odiosa”: la capacidad intelectual del sufragante. 
Valdés denunció la existencia de presiones corporativas para impedir que la asamblea 
aprobara el sufragio universal, al mencionar que era sabido que ya estaban conformados 
algunos centros comunales para intervenir en la política municipal, que tenían “sus 
trabajos” hechos en base al padrón restringido vigente por entonces. Estos, no contaban 
con adhesión popular y trabajaban para que se mantuviera la restricción. Así, los centros 
continuarían dominando los gobiernos municipales. Valdés aludía al CCPIYT y al 
Centro de Contribuyentes (CC), ambos integrados por diversos convencionales que se 
opusieron a la universalización del sufragio.28 Sin embargo, la definición del criterio de 
“calificación” del electorado no fue resuelta en la convención. Ésta solo se expidió por 
no aprobar el voto femenino y la reforma proyectada dejó librada a las cartas comunales 
y leyes orgánicas las incapacidades e inhabilidades para el sufragio y desempeño de 
cargos electivos.

La promulgación de Ley Orgánica se dilató, por demoras del ejecutivo en 
enviar el proyecto y por tibiezas entre los legisladores para demandar que lo hiciera. 
Empero, el encargado del proyecto fue Astrada Ponce, quien propuso en él que solo 
votaran quienes supieran leer y escribir.29 Recién en 1925 la legislatura promulgó la 
ley, aprobando estos requisitos. De este modo, los que en la convención anhelaron 

28 Los convencionales que se aliaron para impedir la universalización del sufragio fueron principalmente 
Núñez, Ordóñez y Nores. Empero, estos dos últimos integraron los comités enfrentados en las elecciones. 
Mientras que Ordóñez integró el CC, Nores participó del Comité del Comercio, Industria, Producción y 
Trabajo. Triunfó este último por 250 votos, lo que implicó seis concejales para el CCIPYT.LP, 7-7-1923.

29 Astrada Ponce, Carlos: Proyecto de LOM. 1925. Notas y proyectos. 1925-1926. Legislatura de la 
Provincia de Córdoba. Archivo Documental.
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instaurar el sufragio universal municipal y vieron fracasar su proyecto, lograron con 
el tiempo imponer otro criterio de “calificación”. Estos, conocedores de los artilugios 
a los que recurrían los viejos políticos que declamativamente excluían la política de lo 
comunal ―pero ponían en marcha diversas estrategias para incidir sobre el resultado 
electoral― lograron imponer dos años después que la participación no obedeciera a 
un criterio económico, sino que participaran quienes sabían leer y escribir. Con ello, 
hicieron que cambiara la composición del electorado y, por ende, asestaron un golpe a 
los sectores que tradicionalmente contaban con los recursos necesarios para movilizar a 
dicho electorado compuesto hasta entonces por contribuyentes.

El camino entre la reforma del régimen municipal y la sanción de la Ley Orgánica
En el discurso de clausura de la Convención, Julio A. Roca señaló que su 

gobierno se abocaría de inmediato a la preparación de las leyes reglamentarias de 
la reforma y que llamaría nuevamente a sus adversarios políticos a colaborar con la 
empresa. Agregó que si la UCR, luego de 2 años de reclamar la intervención nacional 
que no le fue concedida, aceptaba la invitación a la que era llamada sería “un día de 
triunfo para la razón pública, para el régimen federativo, para las costumbres políticas”.

Respecto a la reforma, LP siguió con beneplácito desde sus páginas el 
desenvolvimiento de la asamblea, la describió de modo positivo y catalogó el resultado 
obtenido como un paso hacia el perfeccionamiento político-administrativo. LVI, en 
cambio, cuestionó tanto la legitimidad del gobierno de Roca como la de los convencionales 
constituyentes y continuó bregando por la intervención federal a la provincia. El respaldo 
que LP confirió a la iniciativa de reforma y la enérgica campaña que efectuó para las 
elecciones de convencionales, fueron utilizados por el diario para recordarle al partido 
gobernante su descontento cuando se discutió “alguna cláusula exótica” en la Convención. 
El balance del matutino fue que primó en aquella “el buen sentido”, por lo que no reparó 
en elogios hacia los convencionales que votaron por el triunfo de los “sanos principios”, 
echando por tierra las ideas de “los abanderados de doctrinas reñidas con los sentimientos 
dominantes de la familia cordobesa.” Con esto, aludía al socialismo y a los demócratas 
que apoyaron ciertas iniciativas de corte liberal y progresista.30

30 Estos convencionales, entre quienes se destacan figuras como Horacio Valdés, representaron el sector de 
la convención vinculados a Guillermo Rothe, Ministro de Gobierno de Roca. A ellos se opusieron los 
demócratas vinculados a Núñez. Estos dirigentes intentaban vincular al PD con el Partido Demócrata 
Progresista de Santa Fe (Vidal, 2000). De hecho, cuando Lisandro de la Torre visitó córdoba en agosto 
de 1923 y Miguel Juarez Celman le ofreció un almuerzo en el Crisol Club, estuvieron presentes entre 
los demócratas Amado Roldán, Horacio Valdés y Carlos Courel. También asistieron los convencionales 
“independientes” Carlos Astrada Ponce y Suarez Pinto. LP, 12-8-1923.

 Este grupo que se alineó con Rothe en defensa de ciertos principios liberales lideraría a partir de 1928 una 
renovación partidaria que llevaría en 1929 a un reemplazo de la “coalición dominante” (PANEBIANCO, 
1990) del PD y a la consolidación del liderazgo de Emilio Olmos. En aquella ocasión, intentaron que se 
aprobaran en la nueva Carta Orgánica diversos principios liberales y democráticos, pero consiguieron 
mínimas modificaciones. Tras el golpe de Estado de 1930, elevaron la candidatura a gobernador por el 
partido de este último, que disputó la interna con Rothe. Ante la participación de éste en el gobierno de 
facto, primero como interventor en Santa Fe y luego como Ministro de Justicia e Instrucción Pública de 
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En cambio, LVI cuestionó la asamblea por las mismas razones que llevaron al 
periódico del obispado a legitimarla. El diario filo radical describió a los convencionales 
como “inofensivos y beatíficos viejos”, entre los que se infiltraron algunos jóvenes 
capaces, pero insuficientes para torcer el rumbo que le imprimieron a la Convención los 
primeros. Señaló que triunfó en los debates del régimen municipal “el reaccionarismo 
conservador y crudo de los más” y, ante la presión ejercida por rechazar el sufragio 
municipal, señaló “hemos visto por debajo del jaquet o del modesto saco de los 
convencionales asomar las negras sotanas jesuíticas”. De este modo, la editorial criticó 
la incidencia de los sectores clericales en las reformas, sobre todo en lo referido al 
rechazo de la ley de educación primaria laica; pero también a dirigentes católicos que 
en la convención obstruyeron diversas reformas. Las críticas de LVI no se detuvieron 
allí sino que denunció que, cada vez que en las deliberaciones el pensamiento moderno 
pareció abrirse paso en la Convención para renovar “esta Córdoba tradicionalmente 
rutinaria”, se produjo un choque entre las dos fuerzas representativas, una afín a las 
nuevas corrientes ideológicas y otra “encerrada en los viejos moldes” defendiendo 
ideas y principios caducos. Esta última, aseveró el diario, respondía a las insinuaciones 
del clero y a intereses creados mancomunados en la guerra contra lo nuevo. Entre los 
principales blancos de ataque del periódico estuvieron la “trilogía Núñez, Nores y 
Ordoñez” a quienes catalogó de “demócratas de pacotilla”, exponentes de “la política 
de club y de sacristía” que lograron el rechazo al sufragio universal.31

En un escenario fuertemente polarizado por las discusiones en la Convención, 
de la que la prensa y las figuras políticas de la época que no participaban de la asamblea 
no permanecieron excluidas, el PE provincial envió a la legislatura a mediados de 
junio un proyecto para postergar las elecciones comunales previstas para julio. Como 
se mencionó, en un primer momento, LP apoyó la medida pero a finales de junio se 
registró un cambio de rumbo en el diario, el que empezó a exhortar el gobierno para que 
no postergara los comicios. LVI también condenó al ejecutivo provincial por intentar 
postergar las elecciones. Las autoridades municipales no tardaron en pronunciarse 
al respecto. El intendente de Córdoba, José Agustín Ferreyra, figura ampliamente 
cuestionada por LP y, sobre todo, por LVI, definió el proyecto del PE como un atentado 
a la autonomía comunal. Manuel S. Ordóñez, presidente del Concejo Deliberante, por 
su parte, le escribió al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia solicitando 
que no se suspendieran las elecciones. Dicho concejal fue quien presidió el Centro de 
Contribuyentes (CC), agrupación que en su lista de concejales incluyó a los radicales 
Andrés Rampoldi y Virgilio Moyano. Tras la victoria, el CCIPYT emitió un manifiesto 
en el que señaló que el intendente había perdido la confianza del electorado municipal, 
por lo que debía renunciar y así atender al pedido de sus correligionarios y la exigencia 
de sus adversarios. Este fue el primer paso de un proceso que realizaron conjuntamente 
el CCPIT y el CC, que incluyó la conformación de una comisión investigadora para 
evaluar el desempeño del intendente, el pedido de juicio político y finalmente su 

la Nación, los jóvenes que en 1923 lo consideraron un abanderado de los principios liberales declararon 
por entonces tener que buscarse un nuevo referente. El País, 2-2-1932.

31 LVI, 9-6-1923.
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suspensión en el cargo.32 El 31 de julio de 1923, Ordóñez, presidente del CC asumió la 
intendencia de Córdoba hasta 1925, cuando se realizaron comicios municipales en base 
a la nueva normativa electoral.

El 3 de marzo de 1925 el PE presentó a consideración de la legislatura el proyecto 
de Ley Orgánica Municipal. A los 5 días se efectuaron los comicios provinciales que 
consagraron gobernador, por segunda vez, a Ramón J. Cárcano. El gobernador saliente, 
Julio A. Roca definió la jornada como “un día de triunfo para la razón pública, para el 
régimen federativo y para las costumbres políticas” debido a que la provincia había 
resuelto, sin una intervención nacional, el problema que la azotaba, y todos los partidos 
concurrían a los comicios. Pese a la victoria en el ejecutivo, el radicalismo obtuvo la 
mayoría en la cámara de diputados de la provincia. Empero, la ley orgánica municipal 
fue promulgada en la Asamblea Legislativa de la provincia, el 23 de abril de 1925, antes 
que Roca dejara la gobernación. Esta se trató entre el 1 y el 15 de abril, dado que el PD 
buscaba dictarla antes del 1 de mayo, cuando la cámara quedaría con mayoría radical.

La LOM estipuló que el cuerpo electoral del municipio estaría integrado por los 
ciudadanos argentinos mayores de 18 años que supieran leer y escribir y que tuvieran, 
por lo menos, un año de residencia inmediata en el distrito al tiempo de su inscripción. 
Respecto a los extranjeros, estatuyó que serían electores aquellos mayores de 18 años 
que supieran leer y escribir en idioma nacional, que tuvieran dos años de residencia 
inmediata al tiempo de su inscripción y que comprobaran, además, alguna de las 
siguientes “calidades”: estar casado con mujer argentina; ser padre de hijo/s argentino/s, 
ejercer profesión liberal, ser contribuyente en concepto de patente o contribución directa 
(siempre que la suma que abonaran fuese superior a los 30 pesos).

A su vez, la ley estableció que deberían ser inscriptos en el padrón quienes 
cumplieran con los requisitos exigidos por la normativa y lo solicitaran personalmente. 
La solicitud de inscripción debía ser llenada y firmada por el peticionante ante la Junta 
Electoral y el correcto cumplimiento de esta formalidad acreditaba que la persona sabía 
leer y escribir. Cada elector sería munido de una libreta electoral que lo habilitaba a 
votar.33 De este modo, la nueva normativa no acabó con uno de los pilares de todo 
régimen oligárquico: la restricción del sufragio, por no tornar obligatorio el voto. De 
hecho, en el proyecto presentado por Astrada Ponce, no se proponía la implantación 
de la obligatoriedad. Las razones que esgrimía el autor era que consideraba que no 
existían los resortes para constreñir a su cumplimiento y, además, señalaba que la 
obligatoriedad había resultado violada incluso por los propios partidos políticos 
cuando llamaron a la abstención.34 

32 LVI, 12-6-1923; LVI, 15-6-1923; LP, 15-6-23; LP, 24-6-23; LVI, 22-6-1923; LP, 22-6-23; LP, 25-6-23; 
LP, 3-7-1923 y LP, 18-7-1923.

33 LOM N ° 3373, artículo N ° 8 y artículo N ° 16. Compilación de leyes de la Provincia de Córdoba, Año 
1925. Secretaría de Técnica Parlamentaria, Legislatura de la Provincia de Córdoba.

34 Astrada Ponce, Carlos: Proyecto de Ley Orgánica Municipal. 1925. Notas y proyectos. 1925-1926. N.P.D 
69. P 11. Folio 69 [r]. Legislatura de la Provincia de Córdoba. Archivo Documental.

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Osella. Debates en torno a la reforma del régimen municipal. Entre la apertura democrática y la restricción....

62

Consideraciones finales
A partir de 1912, con la sanción de la ley Sáenz Peña, el régimen político 

experimentó un notable cambio, debido al aumento de la participación electoral. 
La ampliación del sufragio, derivada de la obligatoriedad estatuida, condujo a una 
disminución de la importancia de ciertos recursos otrora utilizados a nivel provincial y 
nacional para incidir en los resultados electorales. Empero, en el ámbito municipal la 
situación fue diferente. La limitación del sufragio a los contribuyentes y la inexistencia 
de la obligatoriedad restringieron la participación electoral y tornó más sencillo influir 
en el electorado. En este marco, las entidades asociativas resultaron de utilidad para 
inclinar los resultados mediante el manejo de redes clientelares.

La demanda de democratización del régimen municipal, presente en la 
convención constituyente de 1923, enarbolada principalmente por miembros del 
socialismo y por sectores demócratas liberales progresistas, se topó en la provincia 
mediterránea con la resistencia desplegada por determinados miembros del PD y sectores 
clericales. A diferencia de la provincia de Santa Fe o de la ciudad de Buenos Aires, el 
sufragio universal (masculino) no se implementó. Incluso dentro del marco prescriptivo, 
el régimen municipal continuó siendo un reducto oligárquico en un régimen político 
que desde1912 se había renovado a nivel provincial y nacional. En líneas generales, 
se advierte que, mientras el socialismo votó disciplinadamente, los convencionales del 
PD no acusaron disciplina partidaria a la hora de sufragar y, en ocasiones, dirigentes 
demócratas protagonizaron enconadas discusiones entre sí, mientras que en otras se 
plegaron a las iniciativas socialistas. La influencia del reformismo estuvo presente en 
estos posicionamientos.

En la convención, el mito de la antítesis entre democracia y eficacia, sumado a 
la capitalización de cierto descontento en los resultados obtenidos luego de la ley Sáenz 
Peña hacia comienzos de los años ´20, proporcionó un justificativo a quienes deseaban 
mantener la restricción de la participación electoral. Todo régimen oligárquico, como 
modo de ejercer la dominación contario a un régimen democrático, encuentra amplias 
posibilidades de éxito con una participación electoral restringida. En el espacio local de 
Córdoba, esta no era solo restringida, sino también restrictiva. La figura del contribuyente 
fue el elemento idóneo encontrado por la élite gobernante hasta 1923 para mantener el 
control de la sucesión y el manejo de los asuntos de Estado.

Sin embargo, si bien en la convención no logró aprobarse el sufragio universal 
municipal y, de hecho, estipuló la restricción del electorado, posibilitó que se sentaran 
las bases para que, en 1925, se rompiera con la hegemonía que el sufragio censitario 
había tenido en la provincia. Estas concepciones sobre la participación, imbuidas 
del reformismo, posibilitaron la actuación mancomunada entre dirigentes liberales-
progresistas del partido demócrata con líderes del socialismo, los que vieron posibilitada 
su incorporación a la asamblea merced a la abstención provincial de la UCR.

Mientras que el tópico de lo municipal como ámbito técnico-administrativo 
resultó funcional a ciertos intereses corporativos que se negaron a perder los resortes que 
le permitían controlar el electorado municipal y retener el gobierno local, los sectores 
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que denunciaron esta cuestión defendieron la idea del municipio como un ámbito con 
funciones político y sociales en el que todos los ciudadanos varones debían participar. 
Un elemento en común, presente en ambos grupos, fue cierto desencanto respecto al 
cumplimiento de los objetivos políticos perseguidos por la reforma electoral de 1912, 
crítica que años más tarde se consolidaría en amplios sectores y serviría de acicate a la 
legitimación de la interrupción democrática.

El argumento de la política como una actividad “impura” fue funcional, también, 
a la restricción, al servir para promover la exclusión de dicha actividad de las mujeres y 
a los habitantes del municipio, debido a que al denostar la participación municipal de la 
sociedad civil mediante los partidos y promover la participación corporativa, basándose 
en la idea de lo técnico-administrativo como “criterio de racionalidad”/eficiencia 
opuesto a la democracia, que requiere, al menos en su versión representativa, de los 
partidos políticos como intermediarios, al denigrar la actividad de estos y promover 
la de las corporaciones, se circunscribía el control del municipio a la burguesía. Esta 
base discursiva en la que se cobijaron sectores que denostaron la política y renegaron 
(discursivamente) de ella, trasciende la coyuntura bajo análisis y derivó en una constante 
en los discursos de aquellos que bregaron por mantener a las mayorías alejadas de la 
participación electoral en Argentina.
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Resumen
En las últimas décadas del siglo XVIII el mestizaje fue intenso en San Fernando Valle de Catamarca, 

al igual que en las demás ciudades de lo que fue la gobernación del Tucumán y en Hispanoamérica en general.
En el aporte se estudia inmigración y matrimonio en el curato rectoral de Catamarca, entre los años 

1765-1785, para evaluar mestizaje y movilidad social. Se analizaron y discutieron fuentes parroquiales, los 
padrones de 1778 y 1780 y otros documentos que obran en el Archivo Histórico de Catamarca, entre ellos 
cartas dotales y testamentos. Inmigrantes de heterogénea procedencia, condición socio-étnica y económica 
se unieron a través de los casamientos con mujeres pertenecientes a distintos grupos de la sociedad lugareña. 
La inmigración contribuyó, por un lado, al mestizaje y al ascenso social de mujeres de sectores medios y 
bajos de la sociedad; por otra parte, a acrecentar y asegurar el poder económico, político y social de algunos 
migrantes que se insertaron en los grupos locales de elite dando origen a nuevos linajes que llegan hasta 
nuestros días.

<Catamarca><Siglo XVIII><Matrimonio><Mestizaje>

Abstract
In the late 18th century, San Fernando del Valle de Catamarca experienced intense miscegenation, 

a similar situation to that of the rest of the cities of the Tucumán governorate and of Spanish America. This 
paper examines immigration and marriage in the period 1765-1785 within the Rectorial Parish of Catamarca, 
assessing miscegenation and social mobility. Parochial sources, the censuses of 1778 and 1780, and other 
documents that are kept in Catamarca Historical Archives -including dowry receipts and testaments-, are 
analyzed and discussed. Immigrants of heterogeneous origin, socio-ethnic condition and economic status 
married to women who belonged to different groups of the local society. Immigration contributed, on the 
one hand, to the miscegenation and social ascent of middle- and lower-class women; and, on the other hand, 
to augmenting and securing the economic, political and social power of some migrants who mingled with 
local elites, giving rise to new lineages, some of which trace descent to this day.
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Introducción
San Fernando Valle de Catamarca fue la última de las ciudades fundadas en 

lo que fue la gobernación del Tucumán, erigida en el año 1683, en base a los intentos 
fundacionales realizadas en el Oeste de la región, infructuosos por la tenaz resistencia de 
los naturales. Mientras que la colonización se inició en la zona del Valle Central, la más 
fértil de la jurisdicción creada en 1683, a partir de las concesiones de mercedes de tierras 
y de indios encomendados realizadas por la corona española a los vecinos fundadores 
de la ciudades de Santiago del Estero (1553), Londres de la Nueva Inglaterra (Oeste de 
Catamarca, 1558), Tucumán (1565) y Todos los Santos de la Nueva Rioja (1591).1

San Fernando Valle de Catamarca fue una ciudad periférica en relación a los 
centros políticos-administrativos y al eje económico potosino, como dicen Sosa Miatello 
y Lorandi (1991) y Moutoukias (1999) y, además, por sus características geográficas. 
Más del 70% de la superficie de la ciudad, actual provincia de Catamarca, corresponde 
a relieve montañoso, encontrándose las mayores alturas en el sector occidental que 
corresponde a la cordillera de los Andes. Desde el noroeste el relieve desciende hasta 
concluir en valles y cordones meridianos donde el más importante es el llamado Valle 
Central de Catamarca con una altura media de 500 msnm (Navarro, 1994).

Desde la iniciación del proceso de conquista y colonización, como en el resto 
de la gobernación del Tucumán y en Hispanoamérica en general, comenzó el mestizaje 
entre el blanco, el indio y el negro. Hacia el siglo XVIII, la concepción imperial de dos 
mundos separados, la república de españoles y de indios, como señala James Lockhart 
(1990, p. 108), “…estaba en ruinas…en el sentido que ambas se habían penetrado 
mutuamente en forma irreversible”.

No obstante, los registros de población de la época se realizaban por grupos 
socio-étnicos y el resultado de la hibridación étnica se registraba bajo el término “castas”, 
expresión que incluía todas las mezclas, a excepción de los españoles y criollos e indios. 
Farberman y Ratto (2009, p. 21) sostienen que la clasificación de la sociedad por grupos 
étnicos y “… el endurecimiento de la discriminación racial pueden interpretarse como 
como un intento realizado desde arriba por recobrar el equilibrio perdido”.

Para la región del Tucumán se han realizado innumerables aportes sobre el 
mestizaje desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas2. Los trabajos que 
abordan el tema referidos a Catamarca son más escasos, entre ellos, el de Florencia 
Guzmán (2010).

1 Londres de la Nueva Inglaterra fue la primera ciudad fundada en territorio catamarqueño por Juan Pérez 
de Zurita (1558), comisionado por el gobernador de Chile Francisco de Villagra. Ésta no prosperó al igual 
que otros intentos de radicación en la región, traslados y refundaciones de las llamadas Londres, por las 
sublevaciones calchaquíes (1580-1668).

2 Entre los aportes sobre el tema para las ciudades del antiguo Tucumán figuran los siguientes: Noli (2009) 
analiza el trabajo como agente mediador del cambio cultural en las poblaciones indígenas de Tucumán; 
Boixadós y Farberman (2009) se ocupan del mestizaje en la segunda mitad del siglo XVIII en Los Llanos 
riojanos, focalizado en estudios de caso; para Catamarca, el aporte ya citado de Guzmán (2010); Bixio 
y Navarro García (directoras), 2013, Mestizaje y configuración social: Córdoba, siglos XVI y XVII, 
Córdoba, Brujas.
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En cuanto a padrones para el análisis de la población de Catamarca en la colonia, 
se dispone únicamente de tres, correspondientes a los años 1771, 1778 y 1780, a diferencia 
de otras ciudades centrales de las que se cuenta con mayor número de registros más 
tempranos, como en el caso de Buenos Aires (García Belsunce, 2017). El padrón de 1771 
fue levantado en Catamarca con fines religiosos3, mientras que el de 1778 se realizó tanto 
en Catamarca como en las demás ciudades del Virreinato, el que también se conoce como 
censo del Virreinato4. El mismo fue registrado por grupos socio-étnicos y únicamente se 
dispone de una síntesis publicada por A. Larrouy en el año 1921.

En el padrón mencionado se consignan blancos, bajo la denominación de 
españoles; indios; mulatos, zambos y negros libres; mulatos, zambos y negros esclavos.

De acuerdo al padrón de 1778 la ciudad de Catamarca tenía 15315 habitantes, 
ocupando la jurisdicción de la ciudad el quinto lugar dentro de las ciudades rioplatenses, 
superada en el virreinato del Río de la Plata, por Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

En el curato rectoral, espacio geográfico en el que se focaliza el aporte, se 
concentraba el mayor número de habitantes, 6422 individuos. El mencionado curato 
se extendía desde la localidad de Chumbicha hasta la de Singuil y comprendía los 
actuales departamentos Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Paclín y Capayán. 

La mayoría de estos actuales departamentos se ubican en el llamado Valle Central.
Del total de población, un 16% corresponde a blancos, 10% a indios y 74% a 

castas, sin anotación de mestizos que si son apuntados para otras ciudades rioplatenses.5

El alto porcentaje de población incluida en “castas”, como lo sostienen autores que 
analizaron la fuente, deviene del intenso mestizaje étnico entre blancos, indios y negros.6

También se dispone del padrón de 1780, ubicado por la autora en un archivo 
privado, lo que dio lugar a un aporte sobre el tema. El mismo fue levantado por orden 
del virrey Vértiz, quien dispuso que se debían realizar empadronamientos anuales. El 
Cabildo de Catamarca dispuso que el alcalde de primer voto don Francisco de Acuña 
fuera el responsable de su concreción en el curato rectoral. Demostramos su autenticidad 
y señalamos que el relevamiento poblacional no se concretó en toda la jurisdicción por 
lo que el empadronador guardó el registro entre sus papeles privados y la fuente fue 
conservada con celo por sus descendientes.7

3 El padrón de 1771 se encuentra en el Archivo General de Indias y fue dada a conocer por E. Acevedo 
(1965). Tiene su origen en la solicitud realizada por el obispo del Tucumán Manuel Ibad Illana para erigir 
en Catamarca un convento religioso mercedario. El empadronador, maestre de campo don Baltazar de 
Castro, registró a la población por grupos domésticos, indicando jefe o jefa de hogar, en algunos casos hijos 
y número de personas que lo integraban. En la ocasión no fue consultada por las características de la fuente.

4 El mencionado padrón surgió dando cumplimiento a la Real orden dada por el rey Carlos III quien 
dispuso la realización de censos de población en América y Filipinas. Don José de Gálvez ordenó su 
realización en el año 1776. Para dar cumplimiento a la orden real se elaboró un padrón general por 
“Curatos del Obispado o gobernación del Tucumán”, año 1778, cuya síntesis publicó Larrouy (1921).

5 Señala Comadrán Ruiz (1965, p. 112) que los mestizos fueron anotados en muy contados casos para las 
ciudades del virreinato. Sólo en los padrones de San Juan, San Luis, Mendoza y Buenos Aires.

6 Entre los aportes que analizan la población de Catamarca utilizando el padrón de 1778, figuran los de 
Comadrán Ruiz (1965), Maeder (1968), de la Orden (1994) y Guzmán (2010).

7 El padrón de 1780 lo ubiqué en el archivo privado del doctor Jacobo Acuña, descendiente de don Francisco 
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El padrón consta de una lista nominativa de población del curato rectoral, por 
localidades, con distinción socio-étnica, sin otra información excepto la de párvulos8. 
Se consigna a “nobles”, los que en la ciudad respondían a las características generales 
señaladas para Hispanoamérica; eran los descendientes de los conquistadores y 
colonizadores de la región, integraban la elite y formaban parte de la burocracia local 
(de la Orden y Parodi, 1996, p. 53). Le continúan en el registro de la población los 
“reputados por españoles”; mestizos; mulatos; mulatos libres; esclavos; indios libres e 
indios tributarios.9

De acuerdo a esta fuente el total de población para el curato rectoral era de 5887 
habitantes, guarismo que demuestra una población menor que la del padrón de 1778 
(6441 habitantes), aunque corresponde señalar que en 1780 no se registró a la población 
de todas las localidades que integraban el curato en estudio, resta la población de parajes 
que integraban el actual departamento Paclín.

A diferencia del padrón de 1778, el de 1780 indica para el curato rectoral un alto 
porcentaje de blancos, un 63%, le siguen los indios libres (11,50%), mestizos (10,50%), 
esclavos (8%), mulatos (4%), indios tributarios (3%). En el padrón de 1780 se advierte 
que aparece el registro de mestizos en tercer lugar, evidencia de la miscegenación.

El padrón de 1778 anota alta proporción de castas (74%) mientras que el del 
año 1780 registra para el curato rectoral alto porcentaje de blancos (63%). Se cree que 
el padrón de 1778 fue realizado en base a los registros parroquiales; mientras que en 
1780 en el relevamiento de la población intervino don Francisco de Acuña, español que 
se había radicado en el medio con amplio conocimiento de la sociedad de la zona donde 
residía hacía ya varios años.10 Es decir que en 1780 el empadronador superó la barrera 
étnica de los registros que surgen de los libros parroquiales, primando la subjetividad 
del empadronador, la observación externa, el conocimiento de la sociedad lugareña. 
El mayor porcentaje de blancos anotados lo asociamos al mestizaje que favoreció el 
“blanqueamiento” y a procesos de aculturación (Guzmán, 2010; de la Orden, 2015, 2019).

de Acuña, quien gentilmente me proporcionó una copia. Realicé un aporte sobre el tema (1993) y hasta 
hoy no se avanzó sobre el mismo. Si bien Florencia Guzmán (2011) y Alicia del C. Moreno (2014) 
elaboran gráficos de población en base al padrón de 1780, los datos fueron tomados de la publicación de 
mi autoría. En la actualidad trabajo en una revisión del aporte inicial, con pronta publicación.

8 Párvulos eran los niños. La edad límite para esta denominación puede variar de acuerdo a las regiones. 
Por ejemplo, don José Antonio Baigorrí de la Fuente fue comisionado por el gobernador Campero en el 
año 1766 para realizar un padrón con fines religiosos y en la fuente, Baigorrí indica que se anoten como 
párvulos a los niños hasta los siete años (Ocampo de Saraví Briasco, 2015, p. 6), En el padrón de 1780 
(nuevo aporte, 2019, inédito), identifico como párvulos a los niños hasta los diez años, criterio basado en 
observaciones empíricas.

9 Los mestizos fueron registrados en algunas localidades. Indios tributarios eran indios que se encontraban 
bajo el régimen de encomienda y pagaban una tasa o tributo. En Catamarca en el período 1765-1784, la 
recaudación fue escasa e irregular (de la Orden, 2005).

10 Don Francisco de Acuña Coello y Torrado nació en Galicia, España en el año 1752. Llegó a la ciudad de 
San Femando Valle de Catamarca a los 19 años y contrajo matrimonio en el año 1772 con doña Trinidad 
de Vera y Aragón, perteneciente a la elite lugareña, lo que le posibilitó su inserción social en el medio, 
donde desempeñó las más relevantes funciones. Más adelante se avanza sobre el tema.
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En Catamarca, como en las demás ciudades de la antigua gobernación del 
Tucumán, el siglo XVIII se caracterizó por la movilidad de la población y la ruralización, 
procesos que se iniciaron a fines del siglo XVII, los que fueron estudiados y caracterizados 
por varios autores, entre otros Maeder (1968), Frías (1990), Lorandi (1992), Mayo (1999). 
Al respecto, Raúl Frandkin (2000, pp. 243-247) señala que el mundo rural colonial es 
menos conocido en el periodo 1650-1750 y que en él adquirieron forma las sociedades 
rurales regionales, básicamente agrarias, caracterizadas por complejas transformaciones 
como consecuencia de dos procesos relacionados entre sí: por un lado el proceso del 
mestizaje, “…amplio y abarcativo y por otro lado la conformación de un campesinado 
colonial, en buena parte mestizo”. Por otra parte, en el caso de Catamarca, al analizar la 
población en 1812, Maeder (1968, p. 229) marca la preeminencia de la población rural, 
concentrada en los valles y zonas con agua, formando caseríos y pueblos. El mismo autor 
resalta la importancia relativa demográfica de Catamarca en 1812, que fue superada en 
población únicamente por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes. Es 
decir, como señala el autor citado, el crecimiento poblacional fue constante.

Las actividades económicas eran esencialmente agrícolas-ganaderas, que 
continuaban vinculadas con el eje económico potosino y también con Chile.

El obispo Moscoso (1968, p. 39), en su informe pastoral en el año 1801, decía 
sobre San Fernando Valle de Catamarca “… la ciudad no tiene aquella forma regular 
que era de desear porque intercaladas las casa con los huertos, no puede haber un todo 
ordenado y simétrico…”, característica que perduró hacia la segunda mitad del siglo 
XIX (Burmeister, 2008, p. 192).

La sociedad lugareña en la época fue conservadora con similares características 
con las de Córdoba, donde los grupos de elite, en general, continuaban con la estrategia 
de la endogamia para preservar el linaje y el poder económico y político-social (de la 
Orden 2000, 2016, 2019; Ghirardi, 2005). Mientras, en los pueblos de indios y en los 
sectores medios y bajos de la sociedad el mestizaje fue denso, como lo demuestran 
estudios específicos sobre el tema realizado por Trettel et.alt. (2008) y Guzmán (2010).

En este contexto socio-histórico se aborda inmigración y matrimonio en el curato 
rectoral de Catamarca entre los años 1765/1785, para evaluar mestizaje y movilidad 
social en los actores involucrados, en especial pertenecientes a la sociedad receptora.

Para la facción de este aporte se partió de los siguientes interrogantes: ¿cuál 
fue el número y procedencia de los inmigrantes?; ¿en qué sectores de la sociedad se 
insertaron a través del matrimonio?; ¿cuáles fueron las notas distintivas en las alianzas 
conyugales?; ¿los nuevos matrimonios determinaron mestizaje y movilidad social?

Se consultaron fuentes parroquiales, el padrón de 1780 y otros documentos que 
obran en el Archivo Histórico de Catamarca entre ellos cartas dotales y testamentos. El 
análisis de la información es tanto cualitativa como cuantitativa.

El abordaje del tema se hizo desde perspectivas teóricas que nacieron de 
estudios relativos a la migración desde la década de 1970, siguiendo, como lo que 
expresa Gladys Massé (2013, p. 154), la “…relación entre el fenómeno migratorio y 
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las diversas perspectivas de análisis, como por ejemplo la demográfica, económica, 
sociológica y la histórico-estructural”. 

Inmigración y matrimonios. 1765-178511

Un individuo que quiere cambiar su radicación lo hace por una variedad de 
razones entre las que sobresale la búsqueda de progreso, de mejores posibilidades de 
vida, ante un futuro de incertidumbre en su lugar de residencia.

Si bien se considera la inmigración, no se profundiza sobre la movilidad espacial 
de los migrantes ya que el punto de partida es el matrimonio lo que implica radicación, 
aunque fuera temporaria, en una determinada localidad o ciudad.

En el período 1765-1781 se anotaron 434 partidas de matrimonios de españoles 
y mestizos, universo al que se suman 169 matrimonios concretados entre los años 
1782/1785, es decir un total de 603 registros.12

El 24% de las uniones registradas corresponde a alianzas de mujeres locales con 
inmigrantes, porcentaje que se considera de cierta relevancia. 

Gráfico N° 1. Matrimonios por quinquenio

En el primer periodo se advierten índices bajos de uniones. Las mismas 
podrían estar motivadas por deficiente acción pastoral o bien en relación con prácticas 
de amancebamiento, lo que se infiere de la Visita general realizada por el obispo del 
Tucumán don Manuel Ibad Illana en noviembre de 1767, quien anotó disposiciones para 
los forasteros que quisieran contraer matrimonios con mujeres de la ciudad orientadas 

11 Un estado de avance sobre el tema se presentó en el Worshop Internacional El mundo colonial americano. 
Categorías socio-étnicas en el tiempo y en el espacio. Academia Nacional de la Historia, Bs. As., 29 y 30 
de julio de 2019. Sin publicación.

12 Catedral Nuestra Señora del Valle, Índice de Matrimonios, Volumen 2, 1764-1781, foja 98; Índice de 
matrimonios, volumen 3, años 1782-1795, fojas de 101 a 131.
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a demostrar la soltería de los novios. Se lee en la fuente “…no se contente el cura con 
informaciones por la experiencia que se tiene de ser falsas y mentirosas muchas de 
ellas, sino que obliguen a los contrahientes…traigan instrumentos fehacientes…para 
demostrar soltería”. En caso que no lo hicieran “…saliesen de la justicia seglar se los 
eche de la ciudad y su jurisdicción porque no vivan amancebados…”.13 Asimismo se 
advierte el celo de la Iglesia para combatir la bigamia.

Se cree que en el incremento de uniones conyugales canónicas en los periodos 
siguientes, incidió la acción pastoral de la Iglesia en relación al matrimonio, como 
además una disposición capitular del 6 de junio de 1777 que disponía que todos 
aquellos que hubieran dejado a sus mujeres “…se retiren a hacer vida maridable según 
la intención de su Alteza…”. Los forasteros que no cumplieran con esta obligación 
“…serán por la justicia ordinaria apercibidos…”.14 Es probable que algunos de estos 
forasteros decidieran radicarse en el medio contrayendo matrimonio, tema sobre el que 
se avanza más adelante.

Una “mirada micro” conduce a advertir que en el quinquenio 1775-1779 
predominan los casamientos de portugueses, mientras que en el período 1780-1785 es 
mayor la afluencia de inmigrantes procedentes de España, tema sobre el que se avanza 
más adelante. En consecuencia, por estos años se acrecentó el mercado matrimonial 
para las mujeres de la sociedad lugareña. 

Gráfico N° 2. Inmigración y matrimonio según procedencia

Conforme la gráfica la mayoría de los inmigrantes que contraen matrimonio en 
el período en estudio proviene de las ciudades y localidades vecinas, seguidos por los 
europeos; el porcentaje más bajo corresponde a matrimonios contraídos por personas 
que proceden de otras jurisdicciones político-administrativas, como Chile y Perú. El 
13 Catamarca, Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle, Libro de Matrimonios, 1724/1927, fojas 60-61.
14 Archivo Histórico de Catamarca, en adelante AHC, Libros Capitulares 6, 1775/1785, f. 63.
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porcentual de migrantes europeos es significativo en comparación con los porcentuales 
de ciudades y localidades del virreinato del Río de la Plata. 

Gráfico N° 315 . Inmigrantes de ciudades y localidades vecinas

Se observa que el mayor número de migrantes proviene de Córdoba, ciudad 
más distante de la ciudad de Catamarca que Tucumán o Santiago del Estero; se cree 
que lo señalado obedece a las comunicaciones más fluidas y expeditas con Córdoba 
(caminos llanos) mientras que para llegar a las otras ciudades se debe atravesar zonas 
montañosas (la sierras de El Alto-Ancasti). La Rioja, ciudad más próxima a Catamarca 
en cantidad de kilómetros, con comunicación por terreno llano, como es el caso de 
la ciudad de Córdoba, ocupa el segundo lugar en cantidad de migrantes que contraen 
matrimonio en Catamarca.

Los migrantes cordobeses analizados contraen matrimonio, en general, con 
mujeres de grupos medios y bajos. Por ejemplo:

“En setiembre de 1772 Andrés Barrera se casa con Agustina Pacheco, hija “natural” 
de Josefa Pacheco;
En junio de 1782 Diego Arias, pretende casarse con María Martina, hija “natural”;
Miguel Maldonado, se casa en enero de 1783 con María Isabel Ovejero, ambos 
mestizos;
En febrero del mismo año, Simón Doña, mestizo, se casa con la viuda Isidora Páez;
En marzo de 1778 Domingo Moia realiza información matrimonial para contraer 
matrimonio con María Francisca, esclava del maestre de campo don Esteban de 
Cubas.”16

15 Se incluyó en el registro a los escasos inmigrantes que procedían de localidades de la actual Bolivia y de 
Montevideo (Uruguay), por considerar que estos espacios geográficos formaban parte del virreinato del 
Río de la Plata.

16 Archivo del Obispado de Catamarca, en adelante AOC, Información matrimonial.
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Se sabe que en la sociedad colonial la ponderación racial era determinante 
en la ubicación del individuo en la sociedad, como así también la situación de hijo/a 
nacida en matrimonio o fuera de él, como resultado de uniones bígamas o extra-
matrimoniales. Por ello, en los ejemplos señalados, “mestiza” es un claro indicador de 
“calidad”, entendiéndose por calidad el aspecto étnico. Mientras que “hija natural”, es 
demostrativo del status social.

Como expresan Farberman y Ratto (2009, p. 9) en aquellas regiones integradas 
al sistema colonial los mestizos ocupaban un lugar social específico, pero lo que 
caracteriza al mestizaje en su carácter intersticial ya que la variable étnica está en 
relación a un contexto, a un tiempo y a otras como la riqueza, el prestigio y el género.

En pocos casos los migrantes portadores del “don”17 contrajeron matrimonio con 
“doñas” de la sociedad lugareña, como por ejemplo: el cordobés Joaquín de Espinosa 
que se casó en setiembre de 1776 con doña Margarita de Herrera, hija legítima de don 
Agustín de Herrera y de doña Rosalía Morales; o bien el caso del “español” de Córdoba 
José Antonio Ferreyra que se casó con doña María Mercedes de Segura en enero de 
1782.18 En este caso, en la fuente se explicita que el novio es natural de Córdoba pero a 
su vez es identificado como “español”, lo que está en relación a su clase y status social.

Otro ejemplo es el de “Juan José Acosta, de La Rioja, quien contrajo matrimonio 
en mayo de 1773 con doña Francisca de Segura, viuda perteneciente a la elite”19.

En la mayoría de los casos, los migrantes riojanos, santiagueños y salteños, 
pertenecen a sectores bajos de la sociedad los que se casan con mujeres pertenecientes 
a este grupo y en algunos matrimonios se determinó mestizaje. Por ejemplo en el año 
1782, el mestizo Alberto Juárez contrajo matrimonio con María Juana, hija de indios 
“al servicio del maestro Gerónimo de Villagrán. O el caso de Juan Lorenzo Quijano, 
hijo legítimo de una parda libre, quien también en 1782, se unió en matrimonio con 
María Juliana Pedraza, hija de mestizos. Otro ejemplo es el de Francisco Antonio 
Díaz, de Salta, quien en año 1782 contrajo matrimonio con María Lorenza, esclava del 
sargento mayor don Pedro Pablo Gardel20. Como dice Susan Socolow (1990, p. 133), 
en la mayoría de las ocasiones, los vínculos matrimoniales se establecen entre personas 
que pertenecen a un mismo grupo social o del inmediato posterior, aunque se pueden 
dar uniones conyugales de individuos que no responden a las convenciones sociales, 
sino a múltiples motivaciones personales como atracción sexual, amistad, deseos de 
seguridad, entre otros.

17 El don o doña es un vocablo muy usado en la colonia, como expresión de respeto y distinción social. Se 
empleó para diferenciar al noble o al criollo del común de las demás personas que integraban la sociedad.

18 Catedral Nuestra Señora del Valle. Libros de matrimonios 1724- 1971, Imagen 107 y 181. En: Family 
Search (www.https://familysearch)

19 AOC. Información matrimonial mayo de 1773.
20 Catedral Nuestra Señora del Valle, Libros de matrimonios 1724/1917, imagen 94. AOC, Informaciones 

matrimoniales Julio de 1782; octubre de 1782.
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Gráfico N° 4. La inmigración europea

Como se observa en el gráfico el mayor porcentaje de matrimonios está 
representado por los migrantes españoles, seguidos en proporción mucho menor por 
los de origen portugués.21 Como señala Sánchez Albornoz (1990, pp. 35-36), en el 
transcurso del siglo XVIII se incrementaron los aportes migratorios provenientes de 
España, la que respondió tanto a la política poblacional de la corona respecto a las 
Indias, como a la iniciativa privada.

Los españoles
El primer análisis estuvo orientado a dilucidar de qué ciudades o regiones de 

España procedieron. En la mayoría de los expedientes matrimoniales analizados se 
consigna “natural de España”, sin otra información adicional. Entre los identificados 
siete de ellos corresponden a Galicia y cinco a Andalucía, sobre un total de treinta y 
siete individuos.

Como sostiene César A. García Belsunce (1999, pp. 131-132) es bien sabido que 
los padres y madres de las jóvenes criollas preferían a los peninsulares como sus yernos, 
ya que éstos tenían fama de trabajadores y por otra parte, contribuían a acrecentar el 
prestigio social de la familia.

Don Francisco de Acuña Coello y Torrado, procedente de la Puebla del Deán, 
Galicia, llegó a Buenos Aires en 1769, donde “aprendió el comercio”, y tres años después 
a Catamarca con apenas 19 años; pertenecía a una familia de “hidalgos intermedios” 
y al poco tiempo de arribado contrajo matrimonio (22 de junio de 1772) con doña 
Trinidad de Vera, la que pertenecía a familias de antiguo linaje de la ciudad, era hija 
del maestre de campo don Juan Asencio de Vera y Sánchez de Loria, vecino destacado 
con desempeño en el Cabildo de la ciudad y además fue Protector de Naturales. Estaba 
radicado en su propiedad ubicada en Polcos, actual departamento Valle Viejo, donde se 

21 La base de datos nos demuestra los siguientes guarismos, en cuanto a su procedencia: España, 37; 
Portugal, 14; Francia 2 e Italia 1.
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estableció la nueva pareja. Al realizarse el casamiento doña Trinidad de Vera recibió en 
dote mil ciento ochenta pesos con tres reales y el novio “prometió” trescientos pesos en 
concepto de arras.22

Don Francisco de Acuña, con el apoyo de su suegro, pronto se convirtió en 
una figura destacada en el medio acrecentando sus bienes a través del comercio y 
la producción agrícola. Por influencias de don Juan de Vera y Sánchez de Loria fue 
nombrado notario familiar del Santo Oficio, cargo que había ocupado su suegro, ahora 
promovido a alguacil de ese tribunal. Pocos años después se inició en la actividad 
pública; en 1778 fue elegido capitular y a partir de entonces desempeñó numerosas 
funciones llegando a ser designado comandante de armas y subdelegado de hacienda 
y guerra, último funcionario español de la ciudad, por lo que tuvo un protagonismo 
político central por más de veinte años. Al producirse la revolución de mayo de 1810, 
fue electo primer diputado a la Junta revolucionaria, designación que no fue aceptada 
por su condición de español.

El matrimonio Acuña-de Vera tuvo diez hijos, tres de ellos sacerdotes y los otros 
dos hijos varones fueron letrados en leyes. En el padrón de 1780 fueron registrados los hijos 
nacidos hasta entones, los párvulos Jacobo, Pedro Ignacio, María Clara y José Joaquín.23

En los casamientos de tres de sus hijas y de dos varones, los Acuña se entroncaron 
con familias de la elite catamarqueña y riojana lo que contribuyó a acrecentar las redes 
parentales y el prestigio y poder de la familia, con extensa descendencia hasta nuestros 
días, y con dinámico protagonismo político y social a lo largo de casi tres siglos.24

En setiembre de 1776 inició su expediente matrimonial don José Rodríguez 
Obregón, oriundo del Valle de Iguña obispado de las montañas de Santander, para 
contraer matrimonio con doña María Josefa Cubas y Nieva y Castilla, hija de don 
Esteban de Cubas Nieva y Castilla, figura destacada del medio, de antiguo linaje, 
capitular, beneficiario del mayorazgo de San José de Ambato.

Se evidencia la red amical del novio con una figura notable del medio, don 
José de Villegas Terán, quien era administrador de estancos de tabacos, uno de los 
comerciantes más fuertes de la ciudad quien declara que conocía al novio desde el 
lugar donde nació, que eran paisanos y compañeros en la escuela; expresa que desde su 
tierra el novio partió a Andalucía y vino a las Indias con su padre, don Ángelo Terán, 
radicándose en Córdoba. Desde esta ciudad, expone Villegas Terán, vino con Rodríguez 
Obregón a Catamarca. Este testimonio permite inferir que el novio estaba radicado 

22 Testamento de don Francisco de Acuña Coello y Torrado y de su esposa doña Trinidad de Vera y Aragón, 
en Acuña S. E., 2012, p. 265.

 En relación a la dote, la cifra otorgada por los padres a doña Trinidad de Vera, en la contexto de la ciudad, 
respondía a la media de las dotes otorgadas en Catamarca el siglo XVIII, las que oscilaban entre mil y dos 
mil pesos. La única dote significativa fue la otorgada en Córdoba en el año 1700, por Catalina Gutiérrez 
de Toranzo, viuda del sargento mayor Lucas de Figueroa, a su hija Blanca de Figueroa al casarse con el 
capitán José de Córdoba, quien recibió 8485 pesos, integrada por diversos bienes. De la Orden de Peracca 
et. alt. 2001, pp. 139-146.

23 Archivo privado de G. de la Orden, en adelante APGO, Padrón de 1780, fojas 21/v, 22.
24 Ver sobre don Francisco de Acuña, Andrada de Bosch, 1996-1996; Acuña, 2012.
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desde hacía unos años en la ciudad, ya que Villegas Terán contrajo matrimonio con 
doña Clara Gardel, de antiguo linaje, en el año 1773.

María Josefa Cubas Nieva y Castilla recibió una importante dote y pronto José 
de Rodríguez Obregón compartió con don Esteban de Cubas actividades económicas 
y ocupó cargos capitulares, aunque también se enfrentó legalmente con su suegro por 
tierras que decía le pertenecían por dote a su esposa.25 De esta unión nació al menos una 
hija, María Patricia.26

Don Pedro Paul, sin referencia sobre su origen en España, radicado en la ciudad 
como “tratante”, en el año 1776 contrajo matrimonio con doña María Antonia Ancheta. 
En éste, como en otros casos, los que testimoniaron sobre su soltería fueron españoles. 
Uno de los testigos fue José Cayetano Pargos quien dijo que conoció a Paul en España, 
de ahí llegaron juntos a Buenos Aires, luego se trasladaron a Córdoba y finalmente a 
Catamarca. Años después, Paul tenía establecida una pulpería.27

Otro comerciante fue Antonio González de Villegas, natural de Santander, quien 
contrajo matrimonio en febrero de 1776 con doña Francisca Espeche, hija del sargento 
mayor Agustín Espeche y de Isabel Antonia de la Vega, de la elite lugareña.28 González 
alcanzó una próspera situación económica y del matrimonio nacieron varios hijos, entre 
ellos Salomé, quien al contraer matrimonio con don Nicolás de Avellaneda, recibió en 
dote $600.29 El consorte tuvo una destacada actuación en el proceso autonómico de 
Catamarca y fue electo gobernador en 1821, al declararse la autonomía de Catamarca.30

Otros de los hijos de este matrimonio fueron don Gregorio José y don Marcos 
José, ambos de destacada actuación pública en la época independiente (Soria, 1906).

No siempre los españoles llegados a esta tierra contraían matrimonio con 
mujeres de la elite. En el año 1782, Juan Ernández o Hernández, natural de Aranjuez, 
Extremadura, contrajo matrimonio con Petrona Selaya o Selaia, esclava del Señor San 
José de la Vice-Parroquia de Santa Cruz.

En el padrón de 1780, en la localidad de Santa Cruz y Guaycama, se anotaron 
aproximadamente veinte esclavos de apellido Selaia, entre ellos María Petrona Selaia, 
párvula31. El casamiento de ésta se realizó en 1782 por lo que se infiere que María Petrona 
tendría doce o trece años. De la unión de Ernández o Hernández- Selaia o Selaya nació 
Alejandra, la que fue bautizada en julio de 1785.32 Otro dato a analizar es que Alejandra 

25 Sobre la familia Nieva Castilla, ver de la Orden 2010; sobre la familia Cubas, tierras y mayorazgo, la 
misma autora, 2016.

26 Catedral Nuestra Señora del Valle, Bautismo 1724/1786, imagen 256.
27 AOC., Información matrimonial, setiembre de 1776. En febrero de 1778 don Pedro Paul “se comprometió 

a mantener pulpería por este año”. AHC, Libros Capitulares 6, 1775-1785, foja 144.
28 Catamarca, Catedral Nuestra Señora del Valle, Registros Matrimoniales 1724/1917, Imagen 106.
29 AHC. Causa Civil. Expediente número 25. Departamento Capital, año 1816, fojas 7 y 7/v.
30 Don Nicolás de Avellaneda y Tula fue el abuelo del presidente de la Nación Nicolás Avellaneda (Soria, 1906)
31 APGO, Padrón de 1780, fojas 21/v.
32 Catamarca, Catedral Nuestra Señora del Valle, Bautismos 1724/1786. Tanto Moreno (2014) como 

Azurmendi de Blanco (2015) hacen mención a esta unión. Se avanza sobre el tema en relación al registro 
de Alejandra en el libro de bautismo.
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fue registrada en el Libro de naturales como hija de Petrona y ésta no fue anotada como 
esclava sino como hija “natural” de Francisca, esclava de San José, en la Vice-Parroquia 
de Santa Cruz y Guaycama. De estos datos surgen los siguientes interrogantes: ¿Petrona 
consiguió manumisión? O bien ¿el sacerdote la registró así considerando su situación de 
esclava de un santo? ¿Incidió en el registro su casamiento con un español? Es probable 
que en el registro de Petrona como mujer libre haya incidido tanto su condición inicial 
de esclava del santo San José como su casamiento con un español.

Su hija Alejandra se casó con el esclavo Francisco Borja del Carmen, esclavo 
del Colegio de Educandas. Ésta compró en ausencia de su marido, en el año 1815, 
un solar en los ejidos de la ciudad, “… en su nombre y en la de sus hijos herederos 
sucesores…”, (Moreno, 2014, p. 164). Es probable que esta adquisición haya sido 
posible con bienes provenientes de su padre. La autora citada señala que en la escritura 
de compra-venta Alejandra fue inicialmente registrada con el apellido de su madre, el 
que está tachado y sobrescrito se lee Hernández. Alejandra había sido bautizada con el 
apellido de su padre, inferimos que fue discriminada por la sociedad lugareña lo que 
explicaría su casamiento con un esclavo y los errores de la escritura. Lo que surge como 
evidente, en esa generación, el ascenso económico de la descendiente del matrimonio 
Hernández-Selaya.

Por estos años, es frecuente ubicar en los registros parroquiales a esclavos 
donados a santos o a la Virgen del Valle, por integrantes de una sociedad caracterizada 
por su adhesión al culto católico y de fuerte devoción Mariana, bajo la advocación 
de Virgen del Valle. Un caso notable es el de Juan de Castro, esclavo de la Virgen del 
Valle, el que fue registrado en el padrón de 1780 como “reputado español”, mientras 
que su hija y su nieto figuran en el registro de indios. Juan de Castro adquirió una 
propiedad ubicada próxima a la plaza central, por lo que logró para él y su familia, cierto 
bienestar económico, aunque no movilidad social de su descendencia. Su nieta se casó 
con Jacinto, esclavo de la Virgen del Valle.

Juan de Castro logró adquirir un bien inmueble ubicado próximo a la plaza 
central, por lo que se advierte que logró posicionamiento económico y acenso social (de 
la Orden, 1993).

Otro ejemplo de migrante español es el de don Antonio Flores, natural de 
Extremadura, quien contrajo matrimonio en marzo de 1783 con doña María Isabel de la 
Vega, india de la encomienda de don Alejo de la Vega. En este caso la novia, a pesar de 
su condición de india, lleva la distinción de doña. ¿A qué obedece este registro de una 
india como doña? Es probable que fuera hija ilegítima del encomendero, lo que sumado 
a su casamiento con un español explicaría el doñazgo.

Podría derivar de su casamiento con un español o bien María Isabel podría 
haber sido hija ilegítima del encomendero.

En cuanto a don Antonio Flores, se conoce por los testimonios de quienes 
actuaron en la información matrimonial, que en España había quedado viudo, en 
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Badajoz había sido practicante de cirugía en el Hospital Real y llegó al Río de la Plata 
en la expedición de don Pedro de Ceballos.33

Entre otros españoles que llegaron al Río de la Plata con la expedición de Pedro 
de Ceballos, radicados en Catamarca, figura Juan Rafael Rodríguez, quien contrajo 
matrimonio con doña Ignacia Pacheco, en el año 1782, y don Matías García. Este último, 
actuando como testigo, expresó que desde España vinieron con el novio, primero a 
Montevideo y luego a Buenos Aires; otro testigo asegura que Rodríguez vino de Sevilla 
como soldado de marina.

El español José Solano, procedente de la ciudad de Guadalajara (Obispado de 
Santander), declara su pobreza en la información matrimonial: “… habiéndose ofrecido 
ocasión oportuna de poder aquietar su espíritu y tener alivio de trabajar con sosiego, 
en cosa propia, por medio del estado de matrimonio…”, pretende casarse con doña 
María Miranda, viuda, la que “…teniendo medianas posesiones no las puede cultivar 
por su orfandad y soledad…”.34 En el ejemplo dado José Solano justifica el matrimonio 
por su pobreza y por los beneficios que podría brindar a la novia. 

Los portugueses
Los portugueses estuvieron presentes en la región desde los inicios, en la 

fundación de la ciudad de Londres realizada en 1558 (Bazán, 1996). Por aportes de 
Gaspar Guzmán (1985, pp. 313-333) y de Florencia Guzmán (2010, pp. 65-71) se 
conoce sobre “tratantes” que actuaron en el siglo XVIII.

Hacia el año 1765 había ya varios lusitanos radicados en la ciudad a los 
que se visibiliza en los libros de defunciones35 o porque actúan como testigos en las 
informaciones matrimoniales. En el último caso, Luis Moreira de Sosa, Alejandro José 
de Mioz y don José Ferreyra Duarte, entre otros.36

En la mayoría de las ocasiones, los portugueses que contrajeron matrimonio 
habían prestado servicios militares en la Colonia del Sacramento desde donde se 
trasladaron a Buenos Aires, Córdoba, San Luis o Mendoza, estableciéndose finalmente 
en esta ciudad.

Sin duda se trata de portugueses que se movilizaron al concluir los conflictos 
entre España y Portugal por la posesión de la Colonia del Sacramento. Como dice 
Ana Fanchín (2013, p. 134) en el caso de los portugueses radicados en San Juan, los 
inmigrantes a su llegada a una localidad no se encontraban solos, sino que se integraban 
a una comunidad donde había personas de igual origen, lo que se observa en Catamarca 

33AOC, Información matrimonial, 1782. Catedral Nuestra Señora del Valle, Matrimonios 1724/1971. 
Imagen 110.

34 AOC. Información matrimonial, junio de 1782.
35 Archivo de la Catedral Basílica de Catamarca, en adelante ACBC. El 28 de abril de 1767 fue enterrado el 

cuerpo de María Claudia Arauz, mujer de Hipólito Benavidez, portugués; el 26/9/1770 fue enterrado en 
la Iglesia Matriz Nicolás Olivera, de nación portuguesa; el 16/9/1772, fue enterrado el cuerpo de Manuel 
Paz, de nación lusitana.

36 En algunos casos es registrado como José Ferreira Eduarte.
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por los testimonios en las informaciones matrimoniales donde intervinieron portugueses 
ya radicados en la ciudad.

Entre ellos, figura Manuel González, oriundo de la ciudad de Lagos Portugal, 
quien contrajo matrimonio con la viuda doña María Mosqueira, natural de Córdoba 
en febrero de 1779; Pantaleón Javier de Aráoz, o bien Araujo en otros registros, quien 
contrajo enlace con doña María Hipólita Carrizo en agosto de 1779; en 1779, Alejandro 
José Moreira casado con doña Bárbara Acosta; en 1780 Manuel Andrada, quien venía 
de la Colonia del Sacramento37, casado con Margarita Olmos; en 1780, José Pimentel 
quien contrajo matrimonio con María Antonia Barrionuevo. En este caso uno de los 
testigos fue José Antonio Martínez quien dice que estuvieron juntos en la Colonia del 
Sacramento, que por orden de Ceballos pasaron a Buenos Aires, luego a San Luis, San 
Juan y finalmente a Catamarca.38

Ahora bien, estos lusitanos podrían ser también “extrañados” después de la 
ocupación de la Colonia del Sacramento por los españoles como consecuencia del 
Tratado de San Ildefonso (1777). En las declaraciones de los testigos se dice, como 
vimos, que vinieron con el Virrey Ceballos.

Del matrimonio formado por Pimentel con María Barrionuevo nacieron al 
menos tres hijos; del matrimonio de Araujo o Aráoz con Hipólita Carrizo nacieron 
unos tres hijos; de la unión de Moreira con Acosta, otros tres hijos; del matrimonio de 
González con Mosqueira, nació una hija.39

De otra parte, en estos casos se advierte que no sólo dejaron descendencia 
sino que también lograron una situación económica que les permitió adquirir bienes 
inmuebles o esclavos. Como afirman Otero y Pellegrino (2004, p. 32) el acceso a la 
propiedad inmueble resulta relevante porque “…es un indicador clarísimo del nivel de 
integración alcanzado…y en líneas generales se asocian con un mayor éxito y tiempo 
de permanencia en la sociedad receptora”. Por ejemplo Pantaléon Javier de Araoz o 
Araujo vende una esclava en 1789 y compra tierras en Polco en 1793; Manuel Antonio 
González compra “casas” al presbítero don Francisco Salcedo en la ciudad; Alejandro 
Moreira compra una esclava por $250 en el año 1795; o bien algunos de ellos actúan en 
causas judiciales en los años 1808y 1816.40

Con respecto a Pantaléon Araujo, fue mercader, en especial de esclavos; se 
estableció en el Valle comprando tierras en Piedra Blanca (actual departamento Fray 

37 La novia era hija de don Carlos Olmos y de Francisca Ogas, vecino destacado de la ciudad. AOC. 
Información matrimonial. 15 de mayo de 1780.

38 AOC, Informaciones matrimoniales. Años 1779/1780; https:// familysearch. org., Catamarca, Catedral 
Nuestra Señora del Valle, Registro de matrimonios 1724/1917. Ibídem, Bautismos 1724/1786, imagen 241.

39 María Pimentel (b. 23/XI/1786), Eusebia Pimentel (b.14/8/1785) y Manuel Marcelino Pimentel 
(b.11/6/1793).https:// familysearch.org., Catamarca, Nuestra Señora del Valle, Bautismos 1724/1786, 
Imagen 241 y cn 40 69 y 58; Casilda Araujo (b. 30/6/1787), María Juana (b.24/5/1783), Mariano Araujo 
(b.28/9/ Ibídem, cn27, Imágen1788), Ibídem, cn 27 y cn135; f es 135 y 58, cn 22; Ibídem, 6/6/1783, 
imagen 262; María del Carmen González (b6/6/1783), Ibídem, imagen 262.

40 AHC, Protocolo Serie 13, fojas 34%34v, fojas 41; protocolo Serie 14, fojas 54; Expediente 965, año 
1808; Expediente 983, 1808, Expediente 1080, 1816.
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Mamerto Esquiú) en la Isla. Fue definido por Guzmán (1985, p. 329) como un activo 
“…hombre de empresa”.

Las fuentes consultadas no revelan estigmatización hacia el grupo portugués o 
hacia algunos en particular, sea en relación a sus creencias (generalmente acusados de 
judeo-conversos) o bien por su actividad económica, lo que sí ocurrió en otras ciudades 
como Buenos Aires y San Juan en distintas épocas (Frías, 2011; Fanchín, 2013).

En los casos de portugueses se advierte en las informaciones matrimoniales 
testimonios de dos o más testigos, lo que revela el celo de la Iglesia para probar la soltería 
de los mismos. Ahora bien, lo señalado necesariamente no es prueba de soltería en el 
lugar de origen, los testigos eran amigos del novio, es decir que podrían haberse dado 
casos de bigamia. La disposición capitular de 1777, ya citada, decía que los forasteros 
que hubieran dejado a sus mujeres “…se retiren a hacer vida maridable…”.

Es probable que la instalación en la ciudad de la mayoría de portugueses y de 
españoles procedentes de Galicia o Santander, esté en relación a la información y/o 
ayuda proporcionada por inmigrantes previamente instalados, es decir que en algunos 
casos, como se demostró, hubo redes pre inmigratorias, como uno de los principales 
móviles de la instalación de estos migrantes en la ciudad. También podría haber incidido 
en la elección de la ciudad para lugar de radicación, las posibilidades que ésta ofrecía de 
desarrollo económico agrícola-ganadero y de comercio, no suficientemente explotadas.

Otros europeos
Se advierte que llegaron a la ciudad dos inmigrantes de origen francés, de 

apellido registrado como Malbizón, Malbisson, Maubezín o Mauvecín, la última grafía 
es la que llega hasta hoy. Se registran Juan Saturnino Malbissón, natural de Tolosa y 
Juan Malbison, natural de Niza, probablemente parientes. Juan Saturnino Maubecín 
contrajo matrimonio con doña Juana de Rizo Patrón, en abril de 1776, con quien tuvo al 
menos un hijo, Inocencio, bautizado en octubre de 1782.41

Juan Malbison se casó en enero de 1779 con doña Antonia Ancheta, viuda del 
español don Pedro Paul. De esta unión nacieron María Francisca y Juan Malvison.42

Los nombrados Malbison o Mauvecín actuaron en transacciones comerciales 
conjuntas, así Juan, como apoderado de Juan Saturnino vende o compra esclavos.

El padrón de 1780 registra a Juan Malbissón como “noble”, residiendo en la 
ciudad, junto con su esposa doña Antonia Ancheta. 43

Los Mauvecín mencionados fueron los iniciadores del linaje de este nombre 
en Catamarca uno de cuyos descendientes fue gobernador de la provincia, Víctor 

41 El apellido se registra en los distintos casos, como se anota en la fuente.
42 Catamarca, Iglesia Nuestra Señora del Valle, Registro de matrimonios 1724-1917, imagen 105 y 115. 

AOC. Información matrimonial, enero de 1779. AHC, Testamento de Juan Malvisón, Protocolo Serie 21, 
fojas 22/v /23.

43 APGO, padrón de 1780, foja 2.
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Mauvecín, quien gobernó la provincia en la segunda mitad del siglo XIX, con linaje 
hasta nuestros días.44

Se registra un solo italiano: Santiago María Domínguez, de Génova, quien 
contrae matrimonio con doña Gregoria Tula en febrero de 1784.45 En este caso surgen 
dudas en cuanto a su procedencia por las restricciones que había en España para el pase 
a Indias de individuos de ese origen.

Si “miramos” la llegada de migrantes europeos a otras ciudades con similares 
características de Catamarca, como San Juan, se aprecia que Catamarca atrajo menos 
inmigrantes europeos. En San Juan en el período 1756-1775 contrajeron matrimonio 
38 españoles y 27 portugueses46; mientras que en Catamarca en el período 1765-1775 
sólo tres portugueses y siete españoles, números que se acrecientan más adelante. Lo 
que se señaló lo asociamos a la ubicación y características geográficas de la ciudad. Los 
portugueses en la mayoría de los casos eran comerciantes, San Juan ofrecería mayores 
posibilidades para el desarrollo de esta actividad por su proximidad con Chile.

Migrantes de otras jurisdicciones político-administrativas
Incluimos entre los migrantes que proceden de otras jurisdicciones, a los que 

vinieron de la Capitanía General de Chile y del Virreinato del Perú, apenas dos y nueve 
respectivamente. La información que surge de los expedientes matrimoniales es exigua, 
a diferencia de la de los europeos que es abundante en orden a acreditar su soltería.

En cuanto a las mujeres con las que contrajeron matrimonio, pertenecieron 
tanto a la elite como a los sectores medios y bajos de la sociedad.

Se muestran algunos casos: en diciembre de 1782, inicia expediente matrimonial 
el mulato Nicolás Guzmán, de los “reinos del Perú”, radicado en la ciudad, quien 
pretende casarse con la viuda Francisca Lencinas. Uno de los testigos es el vecino 
destacado don José de Villegas Terán quien dice que lo conoce hace ya muchos años en 
el marquesado de Yavi, Jujuy.

Otro ejemplo de unión conyugal con una “doña”, es el de Blas Macías de la 
Guardia, del virreinato del Perú, viudo, quien contrajo matrimonio en el año 1779 con 
doña María Mercedes Maiorga. Los Maiorga o Mayorga, figuran en el padrón de 1780, 
como nobles radicados en la ciudad.47

Algunas conclusiones
Una vez más quedó demostrado la vulnerabilidad de las clasificaciones socio-

étnicas que proporcionan los padrones coloniales, los que respondían al proyecto español 
de mantener, aunque sea en los papeles oficiales, el proyecto imperial de una sociedad 
44 En nuestros días perviven en Catamarca tanto el linaje Mauvecín como Maubecín.
45 Catamarca, Iglesia Nuestra Señora del Valle, Registro de matrimonios 1724-1917, foja 198.
46 Ver sobre el tema Fanchín, ob. cit, p. 130/131.
47 AOC, Informaciones matrimoniales, marzo de 1779; 15 de diciembre de 1782. Archivo particular G. de 

la Orden, censo de 1780, foja 2.
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estamentada, negando la realidad de la sociedad tardo-colonial de intensa mixtura 
étnica y de procesos de aculturación. Asimismo se avanzó sobre el conocimiento de la 
movilidad espacial de la población.

La ciudad de Catamarca, a pesar de su aislamiento en relación a los centros 
administrativos de la época y de sus posibilidades de producción esencialmente agrícola-
ganadera, fue receptora de grupos migratorios tanto de ciudades y localidades vecinas 
como así también de europeos. En cuanto a éstos, en la mayoría de los casos no tenían 
en claro su destino final; arribados a la región platense se desplazaban hasta encontrar 
posibilidades de radicación.

Los inmigrantes que visibilizamos a través del matrimonio, fueron de 
heterogénea procedencia y condición socio-económica, unidos por lazos conyugales 
con mujeres del medio también diversas en cuanto a su etnia, clase y status social.

Las mujeres con status social, pertenecientes a la elite, fueron las que contrajeron 
matrimonio en la mayoría de los casos con europeos. En relación a éstos, hay dos aspectos 
a destacar, por un lado, su radicación estuvo en relación a redes amicales, en especial en el 
caso de los portugueses. Por otra parte, la rápida inserción social, política y económica de 
los peninsulares fue favorecida por sus casamientos con mujeres de la elite.

En la mayoría de los casos los migrantes europeos desarrollaron actividades 
económicas como comerciantes o “tratantes”, lo que les posibilitó adquirir bienes, 
mantener y /o acrecentar el patrimonio de la cónyuge, lograr status social, entre otros. 
Así se fundaron linajes que se consolidaron, algunos de ellos con protagonismo en la 
época independiente, que llegan hasta nuestros días.

El español don Francisco de Acuña es el representante más notable de la época 
en la preservación y reproducción del modelo de la familia española y sentó las bases 
para que el apellido cobrara fuerza a través de sucesivas generaciones, con protagonismo 
socio-económico y político hasta nuestros días.

En pocas ocasiones el matrimonio de españoles con mujeres del medio fue 
factor de mestizaje y/o movilidad económica y social, como los casos de la india María 
de la Vega y de la esclava de San José Petrona Selaya.

Las uniones conyugales de los migrantes de ciudades y localidades vecinas 
fueron, en la mayoría de los casos, con mujeres de su misma clase, pertenecientes a 
sectores medios y bajos de la sociedad. Ahora bien, los ejemplos de mestizaje fueron 
determinados por la referencia en la fuente de la clase de la novia; los novios tienen, 
en muy pocos casos, noticia en las fuentes parroquiales en relación al tema, por lo que 
nos preguntamos si algunos de ellos no podrían haber sido ya mestizos o bien indios 
españolizados que saldrían de su lugar de procedencia buscando en otro medio mejores 
posibilidades de vida.

El estudio permitió visibilizar la complejidad de la sociedad colonial 
catamarqueña, la que a fines de la colonia, mantiene las características de una sociedad 
conservadora, aunque inmersa ya en un lento proceso de dislocación.
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Por otra parte, ratificó que el matrimonio fue y es ámbito y medio de 
transformaciones socio-económicas y que es un eficaz instrumento para observar, como 
en este caso, el mestizaje interétnico.

Con el aporte contribuimos a acrecentar el conocimiento sobre el tema abordado 
y como dice Carlos Ginzburg (2018, p. 95):

 “…los estudios de casos vinculados a sus contextos específicos 
parecen prometedores…nos permiten acceder a nuevas 
generalizaciones, generando así nuevas preguntas y nuevas 
investigaciones”. 
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MÁS ALLÁ DEL SALADERO. UNA MIRADA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE SALADA EN EL RÍO DE LA PLATA DEL SIGLO XVIII

Beyond the saladero: a look at the production of salted meat in the Rio de la 
Plata during the eighteenth century
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Resumen
Este trabajo presenta un balance de los conocimientos actuales sobre la producción de carne 

salada en el Río de la Plata durante el siglo XVIII. Para ello, se comienza repasando aspectos relativos 
a la producción de carne salada, como los métodos utilizados y la abundancia del principal insumo de 
la actividad. Luego se analizan los dos segmentos que constituían el mercado de la carne salada. En este 
sentido, se plantea que las demandas derivadas del funcionamiento del complejo portuario podían ser 
abastecidas por la producción a pequeña escala de los establecimientos rurales, mientras que la exportación 
requirió un cambio de escala que derivó en la aparición de los saladeros. Por último, se indaga sobre las 
características de esos nuevos establecimientos argumentando que, en el siglo XVIII, éstos presentaron 
diferencias respecto a los que surgieron más adelante en el siglo XIX.
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Abstract
This paper provides an assessment of the current knowledge about the production of salted meat 

in the Río de la Plata during the eighteenth century. For this purpose, it begins with a review of aspects 
related to the production of salted meat, such as the methods used and the abundance of the main supplies 
for the activity. The two segments that constituted the market for salted meat are then analyzed. In this 
regard, it is suggested that the demands derived from the operation of the port complex could be met by 
the small-scale production of the rural establishments, while export required a change of scale that led 
to the appearance of the “saladeros” (salting rooms). Finally, it explores the characteristics of these new 
establishments, arguing that those that existed in the eighteenth century were different from those which 
emerged later in the nineteenth century.
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Introducción
La ganadería ocupa un lugar destacado en la historia y la cultura de las poblaciones 

que vivían en las extensas praderas rioplatenses. En un espacio donde siempre había 
más vacas que personas resulta lógico que surgieran actividades vinculadas a la 
conservación de la carne excedente. Antes de la aparición de la tecnología, que permitió 
la refrigeración, éstas se encontraban limitadas al secado y salado de las reses vacunas. 
Sin embargo, esa situación que plantearía un lugar aparentemente significativo, no se 
refleja en una atención destacada por parte de la historiografía dedicada a la historia 
agropecuaria rioplatense. Es probable que la razón se encuentre en las dificultades que 
presentan las fuentes para dar cuenta de la actividad. Debido, especialmente, a que 
los intentos de promocionarla por parte de los funcionarios de la corona derivaban en 
exenciones de impuestos. Las fuentes fiscales constituyen elementos fundamentales a 
la hora de reconstruir la historia económica rioplatense y, por ende, la exención de 
impuestos al desviar la atención de los recaudadores por este tipo de impuestos genera 
inconvenientes al momento de investigar.

De este modo, todavía se mantiene en pie la imagen tradicional que básicamente 
construyeron Montoya (1971; 1984) y Giberti (1986), quienes basaron sus trabajos en 
los datos que proporcionaban los informes de funcionarios o en los relatos de viajeros 
como Tadeo Haenke o Martín de Moussy. En general, esto se traduce en una atención 
centrada en los saladeros que deja de lado la producción a pequeña escala que tenía 
lugar en otros establecimientos productivos; y en una falta de precisión temporal que, 
en ocasiones, termina retrotrayendo al siglo XVIII situaciones que no se van a plantear 
hasta bien entrado el siglo XIX. En consecuencia, resulta necesario revisar estos 
presupuestos y repensar la cuestión a partir de la información nueva que surge de las 
actuales investigaciones sobre la economía rioplatense.

Por ende, este trabajo tiene como objetivo hacer un balance del conocimiento 
actual sobre la producción de carne salada durante el siglo XVIII, reflexionando sobre 
algunos tópicos que todavía se mantienen en pie y planteando algunos problemas que 
deben ser resueltos por futuras investigaciones. En las páginas siguientes se repasan, en 
primer lugar, aspectos relacionados con el salado de carne, en general, y en el Río de la 
Plata, en particular, durante la época, como los métodos utilizados y la relativa abundancia 
del insumo principal de la actividad. En segundo lugar, se analizará la demanda de carne 
salada proveniente del complejo portuario junto a los indicios disponibles respecto a la 
producción a pequeña escala a partir de la circulación interna de mercancías. En tercer 
lugar, se indagará sobre los vaivenes de la exportación del tasajo y las implicaciones 
que tuvo el cambio de escala en la producción, como el abastecimiento de los insumos 
necesarios, el surgimiento de establecimientos especializados y demás. Por último, se 
reflexionará sobre las características que tuvieron los saladeros en el siglo XVIII, para 
replantear así algunos tópicos que tienen su origen en descripciones de observadores 
que recorrieron la región durante la segunda mitad del siglo XIX.
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El salado de carne
Desde tiempos inmemoriales las sociedades han buscado distintas formas de 

conservar los alimentos. Extender la vida útil de un bien perecedero es fundamental 
en la administración de recursos que suelen ser escasos. Es más, en lugares donde las 
inclemencias del tiempo reducían las posibilidades de acceso a productos comestibles 
durante buena parte del año, la supervivencia misma de la población podía depender de 
esa preservación. En general, los métodos utilizados para la conservación se relacionan 
con someter el alimento a un proceso de deshidratación. La desecación puede producirse, 
simplemente, por la exposición al sol y al aire. Sin embargo, esto solo puede hacerse en 
climas muy secos, en la mayor parte de los casos la humedad impide que la acción de 
esos agentes sea suficiente y es necesario adicionar un elemento externo para lograr el 
efecto deseado. La sal es ideal para esto, ya que ayuda a extraer el agua de las células 
e inhibe, de esa manera, el crecimiento bacteriano. La carne es un alimento que sufre 
una rápida descomposición. Al sacrificar un animal, en especial cuando se trata de 
ganado mayor, la cantidad disponible supera generalmente las necesidades inmediatas 
de consumo. En consecuencia, es lógico que desde temprano y de forma muy extendida 
hayan surgido distintos métodos para su conservación, varios de los cuales llegaron al 
Río de la Plata al compás de las corrientes migratorias.

Así, se pueden observar menciones al charque1, el tasajo, la cecina y la carne 
salada en salmuera. La diferencia entre los tres primeros no siempre era clara y no 
necesariamente implicaban un método diferente de elaboración. Los particulares en sus 
declaraciones, o los funcionarios de la Real Hacienda, podían llegar a confundirlos. Sin 
embargo, en los libros de alcabala se diferencia entre distintos tipos de carne salada 
dentro de un mismo lote de mercancías, por lo que es probable que designen diferentes 
calidades y/o formas del producto. Charque y tasajo2 pueden haber sido sinónimos, 
salvo por el denominado charque dulce que no tenía sal y solamente estaba secado 
al sol. Giberti (1986, p. 26) sostiene que la cecina era charque envuelto en grasa y 
envasado en barricas. Aunque parece poco probable que la carne haya sido cubierta de 
grasa, ya que una de las alteraciones más comunes de la carne salada es, justamente, 
la oxidación de las grasas3. De todas maneras, el término posiblemente designaba un 
producto más refinado que el tasajo y más acorde al paladar europeo.

El método de elaboración básico de las carnes saladas consistía en cortar la carne 
en lonjas y ponerla por un breve tiempo en salmuera4, luego se escurría y, finalmente, se 
1 Charque o charqui deriva del vocablo quechua ch’arki que tiene dos acepciones. Por un lado, significa 

“cecina, chalona, carne salada y seca” y, por el otro, se usa familiarmente para designar a una “persona 
delgada de carnes enjutas” (Diccionario quechua español quechua, 2005, p. 39), presumiblemente en 
alusión a la forma en tiras delgadas en la que es habitual encontrar la carne secada al sol.

2 Por ejemplo, en el libro de alcabalas de Montevideo de 1787, en el asiento del primero de abril aparece 
que Juan de Castilla le vendió a Simón Cucullu 25 quintales de carne salada y 25 quintales de cecina y 
el 6 de junio del mismo año quedó asentado que Pedro Díaz le vendió a Pedro Escardo 100 quintales de 
tasajo y 53 de carne salada (Biangardi, 2015, p. 114).

3 Este “enrranciamiento” y las fermentaciones superficiales constituyen las alteraciones más comunes del 
tasajo (Seoane, 1928, p. 193).

4 Esa parte del proceso se usa para acelerar la penetración de la sal, pero no es estrictamente necesario.
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dejaba secar en pilas entre capas de sal por un plazo que podía variar entre cuarenta y 
cincuenta días5 (Gilberti, 1986, p. 91). Por último, existía otro producto que consistía en 
carne que se conservaba en salmuera y que, por razones obvias, era más fácil de distinguir 
de los otros tipos y requería el envasado en barriles. Al parecer también estaba identificada 
como un alimento de mejor calidad y era preferido para el abasto de los navíos.

En las praderas rioplatenses la carne era abundante y barata y, aunque el 
consumo per cápita era elevado6, por las exportaciones de cueros se sabe que las 
cabezas de ganado sacrificadas superaban ampliamente las necesidades de consumo 
de la población7. Sin embargo, la producción de carne salada se mantuvo dentro de 
una escala reducida, al menos hasta las décadas finales del siglo XVIII. Esto induce a 
pensar en un gran desperdicio de carne. De hecho, esa era la impresión de varios de los 
observadores contemporáneos8 y, desde entonces, se transformó en un lugar común. No 
obstante, es necesario matizar un poco esta idea. La cuestión no consiste en si la carne 
se dejaba tirada para que se pudra o sirva de alimento a los perros cimarrones, sino si 
ese subproducto que se descartaba tenía algún valor.

Para que la carne de un animal sea comestible, la matanza debe hacerse de 
una cierta manera y el consumo tiene que producirse dentro de un rango de tiempo 
determinado. En primer lugar, para que la carne esté en condiciones de consumirse, el 
animal debe estar descansado al momento de su muerte. El ejercicio aeróbico genera 
que se consuman las reservas de oxígeno en los músculos. Si el ganado se mata después 
del mismo, se produce un proceso por el que la carne se endurece, se oscurece y se seca9. 
Por eso en los establecimientos productivos se agrupaba a las vacas en corrales antes de 
la matanza. Pero no todas las cabezas de ganado eran sacrificadas en los mataderos. En 
las estancias más alejadas las condiciones eran muy distintas.

5 El secado de la carne depende de muchos factores que no se pueden controlar (como el clima) por lo que 
el tiempo de producción no es exacto. Se requiere experiencia para controlar el ritmo de secado y saber 
cuándo la carne está lista. De lo contrario, el producto final puede ser defectuoso. Por un lado, el secado 
no debe ser muy rápido porque la carne puede tomar un color oscuro, ponerse dura y la grasa tener un 
sabor desagradable; aunque, por otro lado, si el proceso es demasiado lento el producto puede conservar 
demasiada humedad y quedar expuesto a los hongos y bacterias (Seoane, 1928, p. 177).

6 Garavaglia (1999, p. 243) estimó que el consumo anual de carne vacuna por persona en Buenos Aires era 
de 193 kilos, lo que duplicaba el consumo europeo de todo tipo de carnes.

7 Para un panorama completo de la exportación de cueros desde el Río de la Plata durante todo el siglo 
XVIII y la primera mitad del siglo XIX, véase: Jumar (2016), Camarda (2016) y Rosal y Schmit (2004).

8 Es probable que algunos de los informes que destacaban el desperdicio de carne hayan estado influidos 
por el contraste que generaba en esos observadores el recuerdo de un contexto de escasez de carne (al 
menos en comparación a la abundancia que existía en las praderas rioplatenses) en sus lugares de origen, 
la mayor parte situados en la península ibérica. Sobre el peso que pueden tener esas ideas previas en 
los relatos de los viajeros, véase el análisis que hacen Patricio Fontana y Claudia Fontán (2009) de las 
representaciones de los mataderos rioplatenses del siglo XIX.

9 Los estudios actuales sobre los defectos de la carne plantean que cualquier situación de stress previa a 
la matanza tiene efectos sobre la calidad del producto. Entre las causas del dark firm dry (DFD) están: 
el traslado a larga distancia, la privación de agua y comida durante horas y el amontonamiento en los 
animales (Adzitey y Nurul, 2011, p. 12).
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Además, una proporción importante de los cueros que se exportaban se 
generaban a partir de las vaquerías corambreras. Éstas, además de hacerse en lugares 
alejados de los principales mercados consumidores, eran expediciones de caza en las 
cuales el ganado era alcanzado al trote y se le cortaba el tendón con el desjarretador para 
que caiga, con lo cual, salvo por las lenguas, la carne de esos animales difícilmente se 
podría haber aprovechado10. En segundo lugar, aunque el animal esté descansado, los 
músculos que componen la res se van a contraer después de un determinado tiempo, lo 
que se denomina rigor mortis, por lo que la carne debe consumirse de manera inmediata 
o luego de un proceso de maduración. La tecnología de la época obligaba a consumirla 
en el momento, con lo que el ganado debía ser trasladado hasta el mercado consumidor 
y, luego, debía descansar y recuperar peso antes de la matanza. De ahí la importancia de 
los mataderos situados en las ciudades o en zonas cercanas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el ganado vacuno criollo era muy 
diferente al actual. Antes del refinamiento por cruces genéticos que se dio a fines del 
siglo XIX, los novillos de tres años apenas rondaban los 300 kilos, el cuero era más 
grueso y tenían una proporción de grasa reducida. Es decir, el rendimiento por animal 
era considerablemente menor. Por último, hay que considerar que el precio de la carne 
era bajo y, en consecuencia, no siempre era redituable trasladar el ganado hasta las 
ciudades portuarias. El mercado consumidor de carne fresca era reducido, debido al 
tamaño de la población, con lo cual, si no existía una demanda externa considerable, 
que en las condiciones de la época solamente podía ser de carne salada, el precio podía 
disminuir todavía más. Por ende, extraer el cuero, el sebo, la grasa y, quizás también, las 
astas dejando el resto del animal era la mejor opción, desde el punto de vista económico, 
al menos en la mayor parte de los casos. Para modificar esa ecuación era necesario que 
surgiera una demanda más amplia de carne.

El mercado de carne salada estaba compuesto principalmente de dos segmentos. 
Una demanda interna, que estaba orientada a satisfacer las necesidades de las tripulaciones 
de los navíos, especialmente como parte de los víveres para los viajes de retorno. El 
otro segmento tenía que ver, en cambio, con los exportadores que buscaban colocar el 
producto en los mercados esclavistas de Cuba y Brasil. Cada segmento se diferenciaba 
por la continuidad en el tiempo de esa demanda, por el tipo de bien que requería y 
por la magnitud de la misma, que repercutía en la escala de producción. La necesidad 
de abastecimiento de los navíos fue permanente durante todo el siglo y, aunque se 
incrementó considerablemente al final del período, se cubría con la producción de carne 
salada a pequeña escala en estancias y chacras que, al igual que otros víveres, llegaban 
a los puertos por medio de la circulación intrarregional. El caso de la exportación, en 
cambio, fue un fenómeno que surgió recién durante los años finales de la década de 
1780 e implicó un cambio en la escala de producción que tuvo como consecuencia la 
aparición de establecimientos especializados localizados en la zona portuaria.

10 Para un análisis de los efectos de las vaquerías sobre la carne del ganado y la excepción del caso de la 
lengua de los animales, véase: González Lebrero (2002, pp. 186-187).
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Producción de carne salada en estancias y chacras para satisfacer la demanda 
interna del complejo portuario

La región Río de la Plata era un punto por donde pasaban amplios circuitos 
mercantiles que unían Europa con el Alto Perú y los puertos del Pacífico (Jumar, 2012). 
Ese tráfico comercial determinó la existencia de una considerable población flotante 
que demandaba alimentos y servicios, estimulando la actividad económica regional 
(González Lebrero, 2002; Jumar et al., 2006; Sandrín, 2016). Durante su estadía 
consumían carne fresca pero, debido a los problemas de conservación, se abastecían 
de carne salada para el viaje. El transporte terrestre de esclavos hacía el norte y el 
oeste podría haber generado también parte de esa demanda, sin embargo no lo hacía. 
Lo habitual era que el tropero se llevase ganado en pie, para no ocupar espacio en las 
carretas que podía destinarse a otras mercancías (González Lebrero, 2002, p. 157). Es 
decir, en este caso lo que se puede denominar como demanda interna, se encontraba 
reducida a las necesidades de abastecimiento de las tripulaciones de los navíos en sus 
viajes de retorno.

Partiendo de las raciones reglamentarias para las tripulaciones durante la 
navegación y, tomando los datos de Jumar (2000) y Camarda (2013) sobre embarcaciones 
que partieron desde el Río de la Plata, María Emilia Sandrín (2016) ha estimado la 
magnitud de la demanda de distintos víveres para abastecer a los navíos para su viaje de 
retorno. Dentro de esos alimentos se encuentran la carne salada y el tocino, tal como se 
encuentra presentado en la figura 1.

Figura 1. Estimación de quintales de carne salada y tocino necesarios para abastecer a las 
tripulaciones de embarcaciones ultramarinas durante el tornaviaje por quinquenios, 1703-1803
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Sandrín, 2016, pp. 38-40.
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El gráfico requiere dos aclaraciones. En primer lugar, los datos sobre 
embarcaciones salidas entre 1703 y 1778 solamente incluyen las que implicaban un 
vínculo comercial y tenían como destino algún puerto europeo, que eran la mayoría, 
pero la demanda debió ser mayor que la reflejada. En segundo lugar, se presentan 
los datos por quinquenios con la excepción del año 1778 que fue excepcional por la 
presencia de la flota que expulsó a los portugueses de Colonia del Sacramento, así lo 
presenta también la autora en su trabajo. Por ende, es probable que la curva ascendente 
de la demanda podría ser menos pronunciada, pero a pesar de esto, la tendencia se 
mantendría.

Más allá de estas cuestiones, se puede observar que esta demanda de carne 
salada y tocino para las tripulaciones fue permanente durante todo el siglo, pero se 
mantuvo dentro de niveles reducidos y solamente tuvo un crecimiento considerable 
en las últimas décadas. De todas maneras, incluso en el quinquenio que presenta la 
demanda más elevada, todavía se está ante una cantidad modesta como para tener un 
impacto significativo en la cría de ganado, especialmente en el caso de la carne vacuna.

Teniendo en cuenta un rendimiento de 1,25 quintales de carne salada por 
novillo11, durante el quinquenio 1789-1793 se necesitaron un promedio anual de 1.120 
novillos para producir los quintales necesarios para abastecer a las tripulaciones, en el 
quinquenio anterior (1784-1788) se reduce a 746, en 1794-1798 a 514 y en 1799-1803 
a 422, para mencionar los períodos en los que la demanda fue más importante. Puestas 
en contexto, esas cifras son bastante pequeñas. Por un lado, una sola estancia podía 
producir el procreo anual necesario para abastecer esta demanda. Por otro lado, teniendo 
en cuenta el consumo anual por persona ya mencionado, el mercado de carne fresca era 
muy superior. Por ejemplo, entre 1788 y 1792 el consumo promedio anual de la ciudad 
de Buenos Aires fue de 46.052 animales (Garavaglia, 199, p. 243) y el de Montevideo 
para la década de 1790 fue de 13.129 (Moraes, 2011, p. 199). Es decir, por si sola esta 
demanda interna no tenía un impacto significativo en el desempeño de la ganadería. 
Para que eso suceda va a ser necesario que se le sume la exportación.

En el caso del tocino la demanda también era modesta, aunque de todas maneras, 
es interesante para indagar en torno a la producción de ganado menor. Por un lado, 
hay que considerar que al abasto de las tripulaciones solamente se destinaba el tocino 
dejando el resto de la res porcina para el autoconsumo o para el mercado local, lo que 
podía hacerse en forma de carne fresca o, como se verá más adelante, también en la 
11 Un rendimiento aproximado ideal sería el resultado de la siguiente cuenta. Si un novillo tenía un peso 

promedio de 207 kilogramos de los cuales es necesario descontar un 35% de desperdicio (Garavaglia, 
1999, pp. 242-243) quedan 135 kilos de carne fresca. El proceso de salado y secado produce una merma 
del 45% (Seoane, 1928, p. 177) de manera que quedan 75 kilos de carne salada (1,6 quintales de 46 
kilos). Sin embargo, teniendo en cuenta las pérdidas ocasionadas por alteraciones en el tasajo, como las 
ya mencionadas fermentaciones superficiales o la oxidación de las grasas, y dudando de la perfección de 
los procesos de elaboración del siglo XVIII se prefiere reducir ese rendimiento a 1,25 quintales. Además, 
esto está en consonancia con los cálculos que hace Moraes (2011, p. 204) a partir del stock ganadero y 
los objetivos de producción del primer saladero y con los rendimientos de los saladeros de Buenos Aires 
a fines del siglo XIX (entre 59 y 64 kilos, es decir entre 1,28 y 1,39 quintales) que mencionan Barsky y 
Djenderdjian (2003, p. 344).
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elaboración de embutidos. Es decir, la presencia de este bien también es indicador de 
algunas de las características del autoconsumo de la población rural. Por otro lado, como 
constituía un sustituto de la carne salada dentro de la dieta de los marineros (unos días 
comían carne salada y otros, tocino) es de suponer que se trataba de tocino entreverado 
con magro o, dicho de otra manera, lo que en nuestra región denominamos actualmente 
panceta.12 Para asegurar su conservación durante el viaje lo más probable es que 
estuviera salado. Por ende, para tener una idea de la cantidad de animales sacrificados 
que representan esos quintales de tocino se puede plantear una media de dos piezas 
de entre 3 a 4 kilos de panceta salada por res porcina. En consecuencia, un quintal de 
tocino se podría formar a partir de 13 piezas de aproximadamente 3,5 kilos y, de esta 
manera, representaría 6,5 reses porcinas. En consecuencia, se puede estimar que en el 
momento de mayor demanda para el quinquenio 1789-1793, esos quintales de tocinos 
representan el consumo de 17.056 reses porcinas, 11.368 en 1784-1788, 7.832 en 1794-
1798 y 6.441 en 1799-1803. Es decir, en el pico de la demanda apenas significó 3.411 
cerdos sacrificados anualmente lo que es considerablemente poco para la población 
rioplatense, en especial cuando se lo compara con el consumo de carne fresca vacuna 
mencionado más arriba.

En consecuencia, si bien esta demanda podía ser un complemento en los ingresos 
de algunos productores y comercializadores de la campaña no tuvo, en cambio, un peso 
significativo sobre el conjunto de la economía agropecuaria de la época. Para eso fue 
necesario el impulso que generó la demanda destinada a la exportación de carne salada, 
que se concentró en el tasajo destinado a los mercados esclavistas del norte de Brasil y 
Cuba. Al tratarse de una producción situada en distintas estancias y chacras, y por ende, 
extendida a lo largo del espacio regional, es posible encontrar indicios de la misma 
a partir del estudio de la circulación de mercancías dentro de la región. Las guías de 
alcabala de Maldonado,13 por ejemplo, revelan que entre 1782 y 1786 se trasladaron 216 
arrobas de charque en 15 viajes realizados por distintos individuos. Además, en otros dos 
viajes, los individuos llevaban “un poco” de charque, presumiblemente para consumo 
personal. Por su parte, José de Sosa en dos traslados realizados en 1786 llevaba entre 
sus mercancías una arroba de cecina en cada uno. En los años siguientes se registran 
varios envíos de los distintos tipos de carnes saladas y, especialmente, de lenguas 
saladas en pequeñas cantidades y de manera intermitente. En conjunto entre 1783 y 
1806 se enviaron a Montevideo 4.412 arrobas de carnes saladas y 9.749 unidades de 
lenguas saladas. Además, entre los bienes transportados se observa la presencia de otra 
forma de conservar la carne, en este caso chorizos. La elaboración de estos embutidos 
es interesante porque, además de la utilización de sal y otros condimentos implicaba, 
también, el aprovechamiento de las tripas del ganado. No es posible saber de qué tipo 
de carne estaban hechos los chorizos. Pero podría ser porcina o una mezcla de carnes 
de distintos tipos de ganado. Por el problema de su conservación, se presume que se 

12 Sin dudas esta denominación actual tiene que ver con la influencia que tuvo la inmigración italiana a 
fines del siglo XIX y principios del XX, de manera que para la época que estamos estudiando lo mejor es 
conservar el término tocino para hacer referencia a ese bien.

13 AGN Libros auxiliares de alcabala de guías en Sala XIII, Maldonado: Cajas de 3288 a 3312.
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trataban de chorizos secos, que se diferencian en su elaboración solamente por el uso 
de una mayor proporción de sal y el secado posterior. Entre los años 1782 y 1805 el 
envío de chorizos aparece en 37 guías de salida de Maldonado. Es difícil determinar la 
cantidad que transportaban porque no existía una medida unificada. En algunos casos se 
lo medía en varas14 y, a veces por docenas, aunque sin indicar el tamaño.15 Sin embargo, 
en su mayor parte se lo identificaba por el valor, es decir: tantos pesos de chorizos.16 En 
la mayor parte de los casos, estos envíos eran parte de las modestas cargas de pulperos y 
productores rurales que transportaban la carne salada junto a otros bienes agropecuarios 
para venderlos en el mercado montevideano.

Producción de carne salada destinada a la exportación
Aunque existen indicios de exportaciones de carne salada realizados desde la 

Colonia del Sacramento en los momentos de ocupación portuguesa (Jumar, 2000), se 
puede decir que, a diferencia del segmento considerado anteriormente, la exportación 
de carne salada no tuvo una presencia continuada durante todo el siglo XVIII, sino que 
más bien fue un fenómeno que tiene sus comienzos a fines de la década de 1780 y se dio 
principalmente en la última década del siglo y la primera del siglo XIX. Durante esos 
años la producción de carne salada tuvo lugar en la costa norte del Río de la Plata, en 
especial su localización se concentró en las inmediaciones de Montevideo, y solamente 
va a surgir en la otra orilla durante la segunda década del siglo XIX cuando las vicisitudes 
de la guerra impidan el normal funcionamiento de las actividades económicas en la 
campaña montevideana.

La figura 2, elaborada a partir de las cifras que brindan Montoya (1984, p. 301) 
para 1787-1789 y Bentancur (1997, pp. 54-56) para los años 1793-1799 y 1802-1806, es 
indicativa del crecimiento que tuvieron las exportaciones de carne salada durante esos 
años. La cantidad de quintales anuales de carne salada producida anualmente en este 
segmento es incomparablemente superior al anteriormente analizado. El crecimiento de 
las cantidades exportadas fue muy importante, pasando de un nivel de 40.000 quintales 
anuales en la década de 1790 (con un pico de casi 80.000 en 1796) a superar los 120.000 
en el bienio 1802-1803. Esa rápida expansión invita a reflexionar sobre distintos aspectos 
que la hicieron posible en esos años y las dificultades que encontró este segmento de la 
economía regional para mantener en el tiempo esos niveles actividad.

En primer lugar, el impacto sobre la ganadería, especialmente la del área 
de Montevideo donde se localizaron la mayor parte de los establecimientos, fue 
significativa. Siguiendo el rendimiento mencionado más arriba, la producción de carne 
salada llegó a requerir un máximo de 107.124 novillos en 1803 y 100.292 en 1802. Sin 
duda estos fueron años excepcionales, pero todas las cifras presentadas en el gráfico 2 
son importantes si se las compara con el consumo del abasto de Montevideo que, de 
acuerdo a Moraes (2011, p. 199), se situaba en las 13.129 cabezas de ganado consumidas 

14 Por ejemplo, el 7 de agosto de 1797 Blas Vidal envío a Montevideo 40 varas de chorizo.
15 Por ejemplo, el 5 de abril de 1783 Antonio Chalar trasladó a Montevideo 3 docenas de chorizos.
16 Por ejemplo, el 25 de noviembre de 1786 Juan Pascual Pla mandó a Montevideo 8 pesos de chorizos.
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como promedio anual en la década de 1790 y las 23.047 en la primera década del siglo 
XIX, aunque el autoconsumo era significativo y, por ende, el consumo total privado 
era bastante superior. Según la autora (Moraes, 2011, pp. 204-205) la demanda del 
segmento productor de carne salada17 sería equivalente a ese consumo total de carne 
fresca, con lo cual la demanda de novillos se duplicó con las lógicas consecuencias que 
esto tuvo para la ganadería montevideana.

Figura 2. Exportaciones anuales de carne salada desde Río de la Plata
en quintales y tendencia exponencial, 1787-1806
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Bentancur (1997, pp. 54-56) y Montoya (1984, p. 301).

Ahora bien, es de suponer que el éxito en abastecer ese crecimiento tan rápido 
de la demanda de cabezas de ganado se debió a que consistía en un bien que ya estaba 
disponible. Hacen falta tres años para que un novillo pueda destinarse al mercado de 
carne, de manera que los rápidos cambios en la demanda de un año a otro no pueden 
ser satisfechos, al menos que el stock ganadero ya exista. Para la coyuntura de 1802-
1803 la disponibilidad de ganado se debió a que, en los años anteriores, la reducción 
del tráfico marítimo por la guerra permitió la expansión del stock ganadero. En este 
sentido, también sería necesario replantear la noción de sobrematanza de animales a las 
que hacen referencia los informes de funcionarios preocupados por el abastecimiento 
de carne fresca de la población, que habitualmente eran acompañadas por la prohibición 
de matar vacas para no afectar la reproducción, pero que no tiene sentido desde el 
punto de vista de la lógica económica de los productores que buscaban maximizar las 

17 Moraes (2011, pp. 204-205) estima esa demanda en 44.000 cabezas anuales entre 1787-1796 y cerca de 
60.000 entre 1798-1808.
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ganancias que permitía el contexto de apertura del mercado, sabiendo que luego se 
puede recomponer el stock cuando el mismo se vuelva a cerrar.18

Una cuestión diferente se plantea con respecto al otro insumo necesario: la sal. El 
abastecimiento de sal es, junto al problema de los mercados consumidores que se considerará 
más adelante, uno de los inconvenientes más importantes que tenía esta producción. De 
hecho, es probable que algunos intentos de salazón hayan fracasado por escasez de sal de 
buena calidad a precios bajos, tal como consideraba Giberti (1986, p. 56).

Un análisis de los precios de la sal en Montevideo según su origen permite 
sacar varias conclusiones al respecto. En Montevideo se distinguía la sal de acuerdo 
con cuatro procedencias distintas. Como se puede observar en el gráfico 3, la sal que 
llegaba de las salinas a través de Buenos Aires se encontraba disponible de manera 
permanente pero su precio era elevado, al menos en relación con la proveniente de otros 
lugares, lo que parece ser la consecuencia de los costos relacionados a las expediciones 
a las salinas.19 Por otro lado, la sal procedente de Córdoba, si bien tenía un nivel de 
precios menor a la de las salinas y similar al de la importada desde España, solamente 
se encuentra presente en los primeros años del período analizado. Por ende, la figura 
3 sugiere que la producción saladera pudo haber dependido del abastecimiento de sal 
vía marítima, ya sea desde Carmen de Patagones o desde la península Ibérica. Esto es 
coincidente, además, con el descenso del nivel de precios cuando el tráfico marítimo era 
más intenso y con el aumento del precio en los años de conflictos bélicos. Además, al 
tratarse de la producción de un bien destinado a la exportación, los momentos de mayor 
disponibilidad de sal eran también los de mayor demanda de carne salada. Es decir, 
cuando había embarcaciones que, luego de descargar los productos importados, tenían 
espacio en las bodegas para la exportación de mercancías.

Las fluctuaciones del comercio ultramarino en ese contexto de crisis de la 
monarquía plantean la necesidad de analizar la injerencia del capital comercial en este 
segmento productivo y el problema que representan los mercados consumidores de 
esta mercancía en particular. La diferencia de escala implicó inconvenientes derivados 
de la necesidad de mano de obra, un adecuado abastecimiento de los dos insumos 
necesarios (carne y sal), espacio de almacenamiento y ciertas previsiones en cuanto a 
la colocación de los bienes que obligaron a un cambio con respecto a las prácticas de 
producción de carne salada a pequeña escala en las estancias y chacras, lo que llevó 
a la conformación de nuevos establecimientos productivos dedicados a la salazón. 
Varios comerciantes estuvieron relacionados con la instalación de estos saladeros, 
dándose incluso asociaciones entre algunos comerciantes y ganaderos que aseguraban 

18 Por supuesto, que esto era posible sobre todo para los estancieros que podían hacer frente a años con 
escasos ingresos, esperando una coyuntura mejor, mientras que los pequeños productores debían seguir 
vendiendo aún en las condiciones más desfavorables. Esta situación también perjudicó a los medianos 
productores que tampoco tenían la posibilidad de permitir el crecimiento del stock ganadero (ya sea por 
falta de espacio o por falta de capitales) y, como señaló Gelman (1998, pp. 110-111), eso tuvo como 
consecuencia un proceso de polarización de la estructura agraria entre grandes y pequeños productores a 
costa de los medianos.

19 Sobre las expediciones a las salinas, véase: Taruselli (2006).
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el adecuado aprovisionamiento de novillos.20 De todas maneras, también es necesario 
revisar las concepciones que se tienen sobre las características de los saladeros en esa 
época y su verdadero peso en la economía colonial ya que, como se verá en detalle más 
adelante, gran parte de esa imagen está influida por descripciones de los saladeros de la 
segunda mitad del siglo XIX.

Figura 3. Precio promedio anual de la cuartilla de sal, en reales,
e acuerdo a su procedencia. Montevideo 1787-1806.
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Biangardi, 2015, pp. 240-242.

Por otro lado, la existencia de la producción en chacras y estancias y la presencia 
activa de los comerciantes permite pensar que en momentos de auge de la demanda se 
podría haber dado una especie de verlagsystem en el que los comerciantes abastecieran 
a los productores de sal y les encargasen una determinada cantidad de quintales de carne 
salada.21 Sin embargo, la baja densidad poblacional y las distancias hacen improbable 
que se haya implantado este sistema, más allá de que algún pulpero rural pueda recoger 
esa producción a pequeña escala para luego venderla en el mercado urbano. Lo más 
lógico, desde el punto de vista económico, era el transporte del ganado hasta una zona 
portuaria donde la producción se podía embarcar con costos menores.22 Esto explica la 

20 Un ejemplo de esta situación se da en el contrato suscrito en 1795 entre Mila de la Roca y Francisco 
Antonio Maciel que incluía la provisión de novillos por parte de las estancias de Juan Francisco García 
(Bentancur, 1998, pp. 52-53).

21 Sobre el verlagsystem, véase: Kriedte, Medick y Schlumbohm, 1986.
22 Las teorías sobre localización de las actividades económicas, y para este caso en particular la teoría de la 

localización industrial de Alfred Weber, hacen hincapié en la influencia de los costos de transporte. Desde 
este punto de vista los puertos, que son lugares donde las mercancías pasan de un tipo de transporte a 
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localización de los saladeros en estancias con puertos naturales, como el caso de Colla,23 
o en ciudades portuarias como Maldonado y sobre todo, Montevideo. La presencia de los 
navíos, la disponibilidad de sal que llegaba en éstos, la vitalidad de la ganadería del área y 
el acceso a mano de obra (tanto libre como esclavizada) explican que la mayor parte de los 
establecimientos productores de carnes saladas de la época se instalaran en Montevideo.24

En cuanto a los mercados consumidores, debido a las características de la 
mercancía éstos estaban limitados a las economías de plantación esclavistas. El 
principal mercado para el tasajo rioplatense era Cuba, aunque también se hicieron envíos 
importantes al norte de Brasil. Estos mercados estaban fuera de los circuitos mercantiles 
habituales, de las mercancías exportadas desde el Río de la Plata (plata, cueros, sebo), 
que conectaban la región con el mercado europeo. En este sentido, la exportación de 
la carne salada rioplatense dentro del comercio legal español es, en parte, producto 
de las medidas liberalizadoras del comercio emprendidas por la Corona. Primero con 
el Reglamento de comercio libre de 1778 pero, sobre todo, con la autorización del 
comercio con colonias extranjeras desde 1795 que legalizó el comercio con Brasil y con 
países neutrales desde 1797.

De acuerdo a los datos proporcionados por Arturo Bentancur (1997, p. 52-55) 
las exportaciones a la Habana no dejaron de crecer en los períodos que la guerra no 
interrumpía el tráfico marítimo. Entre 1792 y 1796 se enviaron 157.125 quintales de 
carnes saladas en 41 embarcaciones y en 1802-1806 salieron 97 embarcaciones que 
transportaron 382.471 quintales. En ese último período, las medidas liberalizadoras 
del comercio por parte de la corona permitieron la apertura de nuevos mercados 
exportándose otros 149.246 quintales a colonias y países extranjeros, especialmente a 
Brasil a donde fueron a parar el 71 % de esos embarques.

En estos mercados consumidores, la carne salada rioplatense competía con la 
producida en otras zonas como Río Grande y Caracas. Este es un problema para el que 
no se cuenta con información suficiente y que sería interesante dilucidar. Para eso es 
necesario conocer varias cuestiones: cuál era el lugar que ocupaba la carne salada en 
la dieta de los esclavos, realizar estimaciones de esa demanda, a qué precios se vendía 
esta mercancía en esos mercados y en qué medida variaba el mismo según el origen del 
bien. Sería interesante, también, poder hacer comparaciones sobre las condiciones de 
producción, transporte y comercialización de cada una de las regiones que producían 
carnes saladas. Dilucidar todas estas cuestiones es fundamental para tener un panorama 
completo del problema.

otro, son espacios privilegiados para la localización de actividades que transformen las materias primas 
en mercancías con un mayor valor agregado, ya sean manufactureras o industriales.

23 En esa estancia estaba instalado el saladero de Francisco Antonio Medina estudiado por Montoya (1984) 
y por Bentancur (1987).

24 La presencia de estos establecimientos lleva a Bentancur (1998) a afirmar que en los años 1790 se 
conformó en las afueras de Montevideo un “cinturón industrial”. Lo que en una primera impresión parece 
un poco exagerado, especialmente por la caracterización del saladero como “industria” (punto que se 
discutirá más adelante) pero que es ilustrativo de esa localización preferencial.
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De todas maneras, es posible afirmar que la producción de carnes saladas 
tuvo una cierta importancia dentro de la estructura productiva rioplatense, aunque su 
expansión más significativa se va a dar recién en la segunda mitad del siglo XIX. La 
composición de las exportaciones refleja esta situación al mostrar un crecimiento de la 
participación del tasajo y otros derivados de la explotación del ganado en el total de las 
mismas. En este sentido, Miguel Ángel Rosal y Roberto Schmit (2004, p. 166) muestran 
que la contribución de los cueros vacunos en el valor total de los bienes exportados 
disminuyó desde el 95% en el período 1779-1783, pasando a 87% en 1792-1796 y 
llegando a 67% para la década de 1820.

La comparación con Río Grande es ilustrativa de las diferencias con esa región, 
al mismo tiempo que refrenda esa evolución temporal. En los años finales del siglo XVIII 
la producción de tasajo de Río Grande era equivalente a la montevideana, situándose 
en un poco más de 50.000 quintales en 1790. En cambio, a principios del siglo XIX 
las exportaciones de carne salada van a tener una participación muy importante en 
las exportaciones riograndenses: representando 44% del valor de las exportaciones 
en 1808 y llegando a 63,2% en 1819 (Osorio, 2007, p. 195). Es probable que parte 
de esa expansión tenga que ver con que en esos momentos la producción rioplatense 
había decaído, debido a la desaparición de los establecimientos montevideanos y a que 
apenas se estaban instalando los primeros saladeros en las cercanías de Buenos Aires. 
De acuerdo a las cifras brindadas por Montoya (1971, p. 152) las exportaciones de 
Buenos Aires de la década de 1820 se situaban casi al mismo nivel de las de Montevideo 
en los años 1802-1803. Recién a partir de mediados de siglo se puede considerar que 
la producción del Río de la Plata superó a la riograndense cuando las exportaciones de 
Buenos Aires y de Montevideo sean superiores, y en conjunto más del doble, que las de 
Río Grande (Vargas, 2014, p. 557). 

El saladero del siglo XVIII
Es necesario, entonces, indagar sobre los primeros saladeros que surgieron a 

fines del siglo XVIII para plantear algunas cuestiones. Por un lado, reflexionar acerca 
de las características que tenían esos establecimientos productivos en esa época 
y diferenciarlos de los que existieron más de medio siglo más tarde. Por otro lado, 
considerar cuál fue su peso en el conjunto de la economía regional.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, tal como plantean Barsky y 
Djenderedjian (2003, p. 147), el saladero no era una industria sino una manufactura.25 
Simplemente concentró procesos de elaboración que, como se observó más arriba, ya 
se hacían en distintos establecimientos rurales. En consecuencia, no implicó ningún 
adelanto tecnológico, éstos se darán recién en el siglo siguiente,26 pero si cambios 

25 Sala de Tourón, de la Torre y Rodríguez (1967, p. 54) consideran, incluso, que el saladero era una 
semimanufactura porque “de la manufactura tiene la concentración en el establecimiento de un número 
relativamente importante de trabajadores y una división primaria del trabajo, pero simultáneamente 
posee un nivel técnico muy bajo y utiliza mano de obra esclava”.

26 En este sentido, fueron especialmente importante la incorporación del arsénico para el tratamiento de los 
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importantes en la organización y la escala de la producción. Esto, sin duda, es importante 
porque sin esa organización y concentración de actividades no habría sido posible el 
cambio de escala, que ya se observó al analizar la evolución de las exportaciones.

La mayor parte de las descripciones disponibles de los saladeros datan de la 
segunda mitad del siglo XIX, cuando la producción saladeril estaba en su momento 
de esplendor27. En general, se plantea que esos establecimientos productivos requerían 
de una importante inversión de capital. Sin embargo, éste también es un tópico que se 
puede, al menos, revisar para el caso del siglo XVIII. Si se parte de la realidad de que 
la producción de carne salada se trataba de una práctica extendida en las estancias, 
de la existencia de varios mataderos, de la no incorporación de tecnología y del bajo 
valor de la tierra en esos momentos, no parece que un saladero requiriera una inversión 
considerable. En este sentido, es probable que la única diferencia que presentase un 
saladero de fines del siglo XVIII respecto a un matadero, que ya se dedicaba extraer el 
cuero, el sebo y la grasa y en la medida de lo posible también carne fresca para vender 
en el mercado urbano (si las distancias con respecto al mismo se lo permitían), consistía 
en que debía tener un espacio de almacenamiento más amplio del que ya tenía (para 
proteger los cueros, la grasa y el sebo de la lluvia y el sol), para ahora tener lugar para 
la sal y el tasajo.28 La ampliación podía ser importante, pero es de suponer que no sería 
más que un rancho de adobe y techo de paja con un costo incomparablemente menor que 
los depósitos de la casa de un comerciante en la ciudad. Durante la segunda mitad del 
siglo XIX cuando la tierra tenga un precio considerablemente mayor, representando un 
porcentaje importante del valor de los establecimientos rurales, y los saladeros utilicen 
vapor para extraer la grasa en tinas de cobre, la situación se presenta de una manera más 
cercana a las descripciones disponibles.

Una hipótesis aplicable al área de Montevideo, a fines del siglo XVIII, consiste 
en que la existencia previa de mataderos fue lo que permitió cambiar rápidamente la 
escala de producción de carne salada, ampliando las actividades que se realizaban en 
esos establecimientos con una inversión mínima. En otro trabajo (Biangardi, 2017) he 
mostrado la existencia de esos mataderos, a partir de la procedencia de los cueros, sebo y 
grasa que llegaban a Montevideo. De todas maneras, aún en los casos en que un saladero 
se tuviera que instalar de cero, la inversión era considerablemente menor en comparación 
con la necesaria durante la segunda mitad del siglo XIX. Es, justamente, esa reducida 
necesidad de capital la que permitía a los agentes económicos la flexibilidad necesaria 
para hacer frente a las rápidas y constantes fluctuaciones de la demanda externa. Es la 
misma situación que se planteó al discutir la noción de “sobrematanza” del ganado. La 
forma de maximizar las ganancias del sector exportador, en esas condiciones, estaba 
dada por la posibilidad de incrementar la producción rápidamente en las coyunturas 
favorables con la menor inversión posible en capital fijo para reducir los gastos, y 

cueros y del vapor para la extracción de grasas.
27 Especialmente se destacan por la difusión y el uso que tienen en la historiografía las de Martín de Moussy 

(1860) y la de Carlos Lemée (1894).
28 Esto es evidente, por ejemplo, en la descripción que hace Montoya (1984, p. 132-136) de la estancia y 

saladero de Francisco Medina en Rosario de Colla.

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Biangardi. Más allá del saladero. Una mirada sobre la producción de carne salada en el Río de la Plata del Siglo XVIII.

102

posibles pérdidas, que podían ser gravosos en los momentos en los que el comercio 
atlántico disminuía.

Lo adecuado, entonces, sería pensar el salado de carne como parte de las 
empresas agrarias, más allá de la escala, y no como una agroindustria, lo que para la 
época es realmente anacrónico.29 En este sentido, no escapa de la lógica que, como 
plantean Schmit y Djenderedjian (2010), predomina entre los empresarios rurales hasta 
1850. Por ende, denominar “saladeros” a esos establecimientos productivos genera 
equívocos, ya que destaca solamente uno de los bienes que se producían en esos sitios, 
marginando al resto (cuero, sebo, grasa y astas) a un lugar secundario que no tenían. 
En consecuencia, es probable que la denominación “mataderos” sea más adecuada, ya 
que puede hacer referencia a ese tipo de establecimientos ya sea que salasen la carne, la 
vendiera fresca o la descartasen.

Por otro lado, teniendo en cuenta las exportaciones totales de la región se 
puede plantear que los historiadores exageraron la importancia de los saladeros. La 
exportación de tasajo nunca ocupó un lugar preponderante dentro de las mismas, como 
el caso de los cueros o la lana. De hecho, durante la segunda mitad del siglo XIX su 
participación en el total de las exportaciones argentinas, de acuerdo al valor, se situaba 
apenas entre el 3 y el 6 % (Barsky y Djenderjian, 2003, p. 344). Es decir, más allá 
de cierta importancia en momentos puntuales, especialmente en sus consecuencias 
sobre la actividad ganadera, o del hecho de haber sido una oportunidad de ganancias 
significativas para un grupo determinado, el salado de carne para la exportación no 
representó un papel tan significativo dentro de la economía agropecuaria regional.

Consideraciones finales
En síntesis, a lo largo del texto se indagó sobre distintos aspectos que presentaba 

la producción de carne salada en la región Río de la Plata durante el siglo XVIII y los 
primeros años del XIX. Se hizo hincapié, en primer lugar, en estudiar la demanda de 
esta mercancía ya que, como la carne era abundante y el procedimiento para salarla 
relativamente sencillo, solamente era necesario contar con el incentivo necesario para 
producirla. En segundo lugar, se plantearon algunos problemas concernientes a la provisión 
de insumos, básicamente sal, y la naturaleza de los establecimientos productivos.

Existía, por un lado, una demanda de carne salada proveniente de las necesidades 
de abastecimiento de los navíos para sus viajes de retorno. Esta fue permanente durante 
todo el siglo XVIII y se incrementó en los últimos años de dicho período, con el aumento 
de la cantidad de embarcaciones que arribaban al Río de la Plata. Sin embargo, la 
magnitud de la misma fue bastante modesta, aún en los picos más altos. De esta manera, 
se puede afirmar que alcanzaba con la producción a pequeña escala de carne salada en 
chacras y estancias para abastecerla y que, por ende, no tuvo un impacto significativo 
sobre la ganadería.

29 Por ejemplo, Giberti (1984, p. 92) consideraba que se trataba de la “aparición del saladero como entidad 
industrial independiente de la estancia...”.
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A fines de la década de 1780 surgió un nuevo tipo de demanda proveniente de 
la exportación de carne salada. El acelerado crecimiento de los embarques en los años 
posteriores ocasionó un cambio en la escala, que generó la instalación de establecimientos 
productivos especializados en la producción de tasajo; localizados, especialmente, en los 
alrededores de Montevideo. Esta corriente exportadora fue, en parte, consecuencia de las 
medidas liberalizadoras del comercio que emprendió la monarquía, ya que sus mercados 
consumidores (las economías esclavistas de Cuba y el norte de Brasil) estaban fuera de los 
circuitos mercantiles habituales que conectaban la región con la península ibérica.

La producción de tasajo sufrió las fluctuaciones del comercio ultramarino. En los 
momentos de conflictos bélicos la disminución del tráfico implicaba dificultades, tanto 
en la posibilidad de embarcar la producción como en el aprovisionamiento adecuado 
de sal. Su influencia, por lo tanto, fue limitada tanto en el tiempo como espacialmente 
afectando solamente a la campaña montevideana. Recién durante la segunda década del 
siglo XIX se emprenderá el salado de carne en las cercanías de Buenos Aires, cuando la 
producción en los alrededores de Montevideo ya había desaparecido.

Finalmente, se plantearon algunas cuestiones con respecto a la naturaleza de los 
establecimientos productivos. Especialmente se revisaron algunos tópicos comunes que 
son producto de retrotraer al siglo XVIII características que son propias de los saladeros 
de la segunda mitad del siglo XIX. En primer lugar, los saladeros no constituían una 
industria sino más bien una manufactura que, simplemente, concentraba en un espacio 
único procesos que ya se hacían de manera extendida, sin incorporar ninguna tecnología. 
En segundo lugar, se discutió la noción de que estos establecimientos requerían una 
importante inversión de capital. El reducido precio de la tierra, la ausencia de tecnología 
y la escasa diferencia con las instalaciones de una estancia o de un matadero desmienten 
esa afirmación para los años finales del siglo XVIII. Ese bajo nivel de inversión brindaba 
la flexibilidad necesaria para hacer frente a las fluctuaciones del comercio ultramarino y 
es coherente con la lógica que imperó en las empresas rurales al menos hasta 1850. Por 
último, se puede argumentar que la denominación “saladero” es equívoca ya que hace 
hincapié solamente en uno de los bienes que se producían en esos establecimientos, 
en detrimento del resto (cueros, sebo, grasa, astas) que no eran menos importantes 
que la carne salada. Por ende, una mejor opción podría ser utilizar la denominación 
“mataderos” que hace referencia a la totalidad del procesamiento de las reses vacunas, 
más allá de lo que se hiciera con uno de los subproductos: la carne.

En consecuencia, es probable que la principal conclusión de este breve 
balance consista simplemente en la constatación de que el estudio de la producción 
y comercialización de la carne salada no debe separarse de las investigaciones que se 
ocupan del resto de los bienes pecuarios ya que, más allá de las diferencias en los 
circuitos mercantiles externos, responden a las mismas condiciones estructurales que 
dictaban la lógica económica de la producción agropecuaria.
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Resumen
En el presente trabajo analizo las representaciones sociales de lo ambiental y la naturaleza de los 

estudiantes avanzados y graduados recientes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad 
Nacional de La Plata (FCNyM-UNLP), en función de ser una de las pocas facultades que comprende dentro 
de sus carreras a las Ciencias Naturales y las Sociales, al tener las licenciaturas en Antropología, Biología 
(con cuatro orientaciones) y Geología. Apliqué técnicas cualitativas de entrevistas semi-estructuradas y 
utilicé los conceptos de antropocentrismo, ecocentrismo y biocentrismo como categorías analíticas. De los 
entrevistados, el 63% presentó una perspectiva biocentrista; la visión hegemónica resultó ser ecocentrista 
(antropocentrista en geología), siendo “todo lo que nos rodea” la definición de ambiente más repetida. 
Concluyo que para formar profesionales con una visión biocentrista es importante una perspectiva crítica, 
que conjugue las Ciencias Naturales con la historia y la filosofía, y una práctica docente y de extensión que 
sea interdisciplinaria, política, territorial y de empatía con el otro. Espero que este trabajo sea un aporte para 
la discusión actual en torno a la renovación de los planes de estudios de las carreras de la FCNyM, y que de 
esta manera las problemáticas socioambientales sean un eje transversal a la hora de desarrollar los mismos. 
La formación de sujetos conscientes y críticos es la única manera de superar la crisis ambiental actual.

<Ambiente> <Naturaleza> <Representaciones Sociales> <Biocentrismo>
Abstract

In this paper I analyze the social representations of both environment and nature among senior 
undergraduate students and recent graduates of the College of Natural Sciences and Museum of the University 
of La Plata (FCNyM-UNLP), which is one of the few academic units that has Natural and Social Sciences 
embedded in their careers, including Anthropology, Biology (with four orientations), and Geology. For this 
analysis, I applieed qualitative techniques of semi-structured interviews and concepts of anthropocentrism, 
ecocentrism, and biocentrism as analytical categories. Of the total of interviewees, 63% presented a biocentric 
perspective; the hegemonic vision turned out to be ecocentric (anthropocentric in geology), therefore dualistic, 
being “everything that surrounds us” the most repeated definition of environment. To conclude, in order to train 
professionals in a biocentric vision, a critical perspective is important, which combines the Natural Sciences 
with History and Philosophy, and teaching and community outreach practices should be interdisciplinary, 
political, territorial and empathetic. This work is expected to contribute to the ongoing discussion on the 
renewal of the curricula from the FCNyM careers. In this regard, the socio-environmental problems become a 
cross cutting pillar at the time of developing them. The academic formation of conscious and critical subjects 
is the only way to overcome the current environmental crisis.

<Environment> <Nature> <Social Representations> <Biocentrism>
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Introducción
La crisis ambiental que estamos atravesando en la actualidad es, ante todo, una 

crisis de sociedad, ya que no se trata de una “crisis ecológica, en términos de pérdida 
y degradación ambiental, sino una crisis más profunda que incluye los principios de 
la modernidad, (…) encarnado en el eurocentrismo, la racionalidad instrumental, el 
mecanicismo como paradigma de conocimiento, es decir, la crisis se plantea a nivel 
civilizatorio” (García, 2009, p.16). De esta manera, se plantea como urgente revisar y 
renegociar los discursos que están motorizando prácticas que atentan contra un ambiente 
sano, dinámico y plural. La crisis ambiental no se supera solamente con el aporte de 
nuevas tecnologías, sino revisando el factor humano de manera preventiva y conciliando 
campos del conocimiento en pos del bienestar humano. Las concepciones hegemónicas 
de ambiente, y otras asociadas como naturaleza, recursos naturales, biodiversidad, 
ecosistema, están claramente insertadas en las tradiciones de conocimiento occidentales. 
Cualquiera de esas ideas implica un dualismo, donde se separa naturaleza de sociedad, 
entendiendo que ésta existe en sí misma, desenvolviéndose con sus propios procesos y 
estructuras, no relacionadas con los humanos (Descola y Palsson, 2001).

En la disciplina antropológica, la relación de los seres humanos con su medio, 
tiene una importancia central. Todas las relaciones sociales se producen en interacción 
con un medio físico donde se vive, el cual influye a los sujetos, y por tanto, estos a él, de 
una manera dialéctica. Sin embargo, no todos los investigadores entienden esta relación 
de la misma manera. En la tradición antropológica las posturas llamadas adaptacionistas 
han dominado la escena desde el origen de la disciplina (Milton, 1997; Durand, 2002), 
como por ejemplo: la antropogeografía de Friedrich Ratzel, que calibraba condiciones 
culturales partiendo de mapas de información medioambiental; el posibilismo ambiental 
de Franz Boas y Alfred Kroeber (Boas, 1964; Durand, 2002), dándole un papel regulador 
al ambiente sobre los rasgos culturales, a los cuales favorece o limita; y ciertas corrientes 
dentro de la ecología cultural (Ortner, 1984; Descola y Palsson, 2001) quienes poseen 
una visión puramente adaptativa de las sociedades a su medio, con las estrategias de 
subsistencia como nexo.

Como alternativa al adaptacionismo, han surgido diversas corrientes dentro de 
las cuales podemos destacar la antropología ecológica de Roy Rappaport (Ortner, 1984; 
Mastrángelo, 2009), quien formula analogías entre poblaciones humanas y biológicas, 
valiéndose de los métodos de estudio de esta última. Por otro lado, la etnoecología de 
Stephen Tyler y Ward Goodenough (Fowler, 1979) que entienden a la cultura como 
modelador del ambiente, centrándose en el estudio de modelos conceptuales desarrollados 
a partir de la estructura discursiva del conocimiento empírico de los sujetos. Sin embargo, 
ambas posturas se posicionan, al igual que el determinismo ambiental, en una visión 
dualista de la relación humano-ambiente, o, dicho en otras palabras, humano-naturaleza. 
En consonancia con dicho análisis, defino al ecocentrismo como un tipo particular de 
antropocentrismo –al poseer también una visión cartesiana de la naturaleza concibiendo 
a esta como una máquina y transformándola en objeto (Gudynas, 1999)-, donde se 
valora a los seres vivos no humanos y los factores abióticos por sobre las personas y los 
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procesos culturales, considerando a su vez a los primeros de manera estática y frágil. 
Esto conlleva una noción de naturaleza prístina, la cual debe ser separada (y reservada) 
de la sociedad humana para evitar ser dañada y/o modificada. Si bien propongo esta 
definición, es necesario aclarar que el término ecocentrismo es utilizado desde diversas 
posturas éticas, teóricas y políticas (Leopold, 1949; Eckersley, 1992; Mastrángelo, 
2015). Por otro lado, recupero los conceptos de exhabitante e inhabitante propuestos por 
Ingold (2012), para analizar cómo se posicionan los estudiantes avanzados y graduados 
recientes, aquí entrevistados, con respecto a lo ambiental, ya sea de manera externa o 
como habitantes internos respectivamente.

Propongo también, como solución a esta encrucijada, una perspectiva 
biocentrista de acuerdo con Gudynas (1999; 2004; 2010) como adecuada en el estudio 
de problemáticas ambientales, a partir de la cual, el ser humano y su ambiente, se 
tornen dos recortes de la misma entidad, viendo por tanto, una relación dialéctica 
y de mutua influencia, donde las fronteras de ambas se encuentren difíciles de 
determinar. En palabras de Gudynas (2010, p. 54) “el biocentrismo busca romper con 
el antropocentrismo, pero éste último es entendido en un sentido más amplio, como un 
modo de ser en el mundo, una cosmovisión que expresa un tipo de relacionalidad que 
sustenta la dualidad Naturaleza – Sociedad. Las valoraciones se hacen esencialmente 
de acuerdo al beneficio o ventaja humana, convirtiendo al ambiente en objetos, para 
instrumentalizarlos y manipularlos”. Esta perspectiva, no busca generar una naturaleza 
intocada, sino que defiende una igualdad biocéntrica, donde todas las entidades tengan 
igual derecho a vivir y prosperar.

Una postura similar es sostenida por la etnobiología, que emerge como 
disciplina de referencia para la investigación sobre la relación naturaleza-cultura a 
partir de su desarrollo y constitución en campo de estudio. Si bien comienza como 
un emprendimiento interdisciplinario empírico y descriptivo, ha ido evolucionando 
y modificando su perspectiva. La definición actualmente adoptada por la Sociedad 
Internacional de Etnobiología es “el estudio científico de las relaciones dinámicas entre 
humanos, biota y ambiente” (Society of Ethnobiology, s/f, traducción). Los cambios en 
este tipo de estudio han sido sintetizados por Hunn (2007) en cuatro fases temporales, 
de las cuales destacan para esta propuesta la tercera fase, la cual se interesó por la 
integración de conocimientos y prácticas, haciendo hincapié en las consecuencias 
ecológicas que tiene la aplicación de esos conocimientos, y la cuarta fase que incorpora 
la preocupación por la ética de las investigaciones interculturales. Más recientemente, 
una quinta fase fue agregada por Wyndham et al. (2011) quienes sitúan la etnobiología 
contemporánea en el contexto de la crisis ambiental global, y la ubica en el campo de la 
interdisciplina y sus aplicaciones en áreas relacionadas con la conservación biocultural, 
focalizando en “las necesidades de un mundo sometido a un cambio ecológico rápido y 
cambiantes políticas económicas” (Wyndham et al., 2011, p.124, traducción).

Para realizar el presente trabajo he seleccionado a la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM-UNLP), en función 
de la particularidad de ser una de las pocas facultades que comprende dentro de sus 
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carreras, a las Ciencias Naturales y las Sociales, al tener las licenciaturas en Antropología, 
Biología y Geología, las cuales comparten numerosas materias en común. En trabajos 
previos, se ha destacado a dicha institución como una de las más importante formadoras 
de especialistas ambientales de Argentina (Mengascini et al., 2003; Ottenheimer et al., 
2004). Así mismo, se ha distinguido cómo la vivencia en dicha institución influye en 
el cambio de las representaciones sociales sobre la ciencia y el qué hacer científico 
(Mengascini et al., 2004). Al mismo tiempo, y desde del Grupo de Didáctica de las 
Ciencias (UNLP), Cordero et al. (2011), hacen hincapié en la importancia de una 
perspectiva ambiental crítica, que revise las prácticas pedagógicas y la construcción 
del conocimiento con el fin de orientarlos a la formación de sociedades sustentables. 
En consiguiente, analicé las representaciones sociales -maneras de interpretar y pensar 
la realidad cotidiana, es decir, el conocimiento social (Jodelet, 1984)- del ambiente y 
la naturaleza de los estudiantes avanzados y graduados recientes de la FCNyM, a fin 
de comprender qué factores influyen en la conformación de las distintas perspectivas, 
y cuál es el rol de su trayectoria por la facultad en general, y por sus carreras en 
particular, en la conformación de las mismas. Busqué comprender las visiones sobre 
lo ambiental que guían las prácticas de los futuros profesionales. Se espera que los 
resultados de este trabajo contribuyan a mejorar la formación de los estudiantes afines a 
problemáticas ambientales, al comprender mejor cómo formar profesionales conscientes 
y comprometidos con la crisis ambiental que se vive en la sociedad actual.

Metodología
En el presente trabajo se desarrollaron técnicas cualitativas de entrevista semi-

estructurada (Martin, 1995); en el Anexo 1 se adjuntan las preguntas guía. Previo a la 
realización de las mismas, les solicité la firma de un consentimiento informado (ver 
Anexo 2), de acuerdo a las leyes de ética vigentes (International Society of Ethnobiology, 
2008). La selección de los entrevistados la realicé mediante un muestreo de tipo bola 
de nieve, y la población de estudio consistió en estudiantes avanzados (que estén en 
condiciones de cursar materias optativas) y graduados recientes (menos de un año 
desde el egreso) de las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
(UNLP), es decir, las licenciaturas en Antropología, Geología y las cuatro orientaciones 
de Biología: Botánica, Ecología, Paleontología y Zoología. No tuve en cuenta a los 
estudiantes de la licenciatura en Geoquímica, debido al escaso número de alumnos 
regulares de la misma. La incorporación de los entrevistados finalizó en aquel punto de 
saturación donde no se adicionó información novedosa al registro, dando por resultado 
un total de veintisiete casos: cuatro de Botánica, cinco de Ecología, cuatro de Zoología, 
cuatro de Paleontología, cinco de Antropología y cinco de Geología. Posteriormente 
analicé los resultados mediante la comparación de las representaciones de los sujetos, 
según propone Da Silva et al. (2014, p. 105) para estudios de representaciones. Los 
nombres de los entrevistados serán cambiados, con el fin de preservar la identidad de los 
mismos (se reemplazarán por B1-4 en el caso de los de Botánica, E1-5 en el de Ecología, 
Z1-4 en el de Zoología, P1-4 en el de Paleontología, A1-5 en el de Antropología y G1-5 
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en el de Geología). Las frases escritas entre comillas corresponden a citas textuales 
recogidas de las entrevistas.

Resultados
De los entrevistados, 17 presentaron una visión más ligada a la biocentrista 

(63% del total), de los cuales resultaron ser cinco de Antropología (100% de dicha 
carrera), tres de Paleontología (75%), tres de Botánica (75%), dos de Zoología (50%), 
dos de Ecología (40%) y dos de Geología (40%) (ver tabla 1). Por otro lado, fue 
llamativo como a la hora de definir lo ambiental en una primera instancia el 52% (71% 
si observamos solo a los de Biología, ver figura 1) dijo “todo lo que nos rodea” (ver 
figura 2). A continuación se desarrollan los resultados carrera por carrera.

Tabla 1. Disposición de resultados respecto a la perspectiva de los entrevistados de las distintas 
carreras: Botánica (B), Ecología (E), Zoología (Z), Paleontología (P), Geología (G) y Antropología 

(A)

B E Z P G A Total
Biocentrista 3 2 2 3 2 5 17
Ecocentrista 1 3 2 1 2 0 9

Antropocentrista 0 0 0 0 1 0 1
Total 4 5 4 4 5 5 27

Figura 1. Definición de ambiente de los entrevistados de biología
según la respuesta haya sido “todo lo que nos rodea” u otra
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Figura 2. Diferenciación por carreras de entrevistados que hayan respondido
“todo lo que nos rodea” al ser interrogados sobre la definición de ambiente

Licenciatura en Biología, orientación Botánica
Los cuatro entrevistados de la carrera de Botánica, definen al ambiente como 

“todo lo que nos rodea”, sin embargo, al ahondar en el término los resultados fueron 
disímiles entre sí. Tanto B1, como B3 y B4, se observan a sí mismas como inhabitantes, 
es decir con influencia sobre su entorno y éste sobre ellos. Siguiendo esta misma línea, 
sus posturas se acercarían a un biocentrismo. Yendo al detalle, B1 relata cómo antes 
de trabajar en el CEAMSE, tenía una visión de las personas como “destructoras de 
la naturaleza” (ecocentrista) la cual era frágil y había que conservarla. Luego de su 
voluntariado, empezó a entender al basural como un ambiente y fue ahí donde vio las 
limitaciones de la carrera, pues en la misma le habían enseñado que los ambientes solo 
estaban compuestos por naturaleza y que los humanos eran parte de ésta. Dice que para 
tratar problemáticas ambientales “hay que ser burócrata”, es decir estar formado en 
gestión ambiental, lo cual es una formación inexistente en la carrera.

Por su parte, B3 cuenta que ella “hizo un click” en el último año del secundario, 
al tener un profesor de geografía que les habló de diversos conflictos socioambientales 
(megaminería y agrotóxicos). Ahí empezó a observar lo ambiental de otra manera, lo 
cual se profundizó al cursar el primer año de la facultad. Al ver la gran diversidad 
biológica existente se volvió “soberanista” y se empezó a interesar por realizar prácticas 
de docencia y extensión, lo cual le enseñó a “no subestimar a la gente”. Además, remarca 
como importante en la conformación de su perspectiva, la interdisciplina, al relacionarse 
con gente de otras carreras y haber cursado materias más sociales como Antropología 
General y Botánica Aplicada. Es eso lo que dice que más necesita la facultad: generar 
“jornadas para encontrarnos”, para que las diferentes profesiones trabajen en conjunto. 
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En cuanto a su conceptualización de la naturaleza, primero se refiere a ella como lo que 
no cambia, pero luego dice que sin embargo evoluciona, por lo que finalmente no está 
muy segura de qué sería, a juzgar por sus propias palabras.

En cuanto a B4, nombra como fundamental el conocer la visión de “los pueblos 
originarios” sobre la naturaleza y lo ambiental, ya que a partir de eso pudo comprender 
que hay otras maneras de relacionarse con los demás seres de la naturaleza, más allá 
de la occidental. También hace énfasis en la importancia de la interdisciplina, el cursar 
materias con estudiantes y docentes de otras carreras como le ocurrió en Botánica 
Aplicada, Antropología General y Paisajismo, y sobre todo realizar talleres y prácticas 
de extensión, pues la enriqueció mucho reflexionar sobre las ideas que quiere transmitir.

Finalmente, B2 fue quien presentó la visión más diferente del resto. Si bien en un 
momento cuenta que gracias a cursar Botánica Aplicada y Soberanía Alimentaria pudo 
comprender que hay una constante interacción entre lo social y lo natural, en el resto de 
la entrevista presenta una postura exhabitante, donde los humanos son artificiales porque 
“no se recicla” lo que hacen. Cuenta que realizó numerosos voluntariados en huertas 
y que le sirvió mucho hablar con amigos que realizan prácticas alternativas basadas 
en Fukuoka [agrónomo japonés, fundador de la llamada agricultura natural (Fukuoka, 
1985)]. Sin embargo, a lo largo de la entrevista presenta una visión ecocentrista.

Licenciatura en Biología, Orientación Ecología
De las entrevistadas de Ecología, dos mostraron perspectivas que se acercan a 

la biocentrista, mientras las restantes son claramente ecocentristas. Una de las primeras, 
E2, dice que antes se identificaba como “ecologista” ya que quería hacer algo bueno 
por el planeta. Sin embargo, actualmente se distancia de esa postura, ya que dice que 
deja afuera a las personas. Ella ve como un primer punto de inflexión, el cursar las 
materias sistemáticas que le mostraron la enorme diversidad que hay, lo cual le despertó 
entusiasmo por enseñarla y generar empatía a partir de eso. Por este motivo empezó a 
dar clases en un bachillerato de adultos y se hizo guía del museo. Como segundo punto, 
subraya el haber realizado un curso de filosofía de la ciencia, lo cual le hizo cuestionarse 
los saberes que le daban desde la facultad. En cuanto a la naturaleza, ella dice que todo 
es parte de la misma, “hasta el plástico”.

Por su lado E5, presenta una postura algo más ambigua. Al momento de definir 
los conceptos de ambiente y naturaleza, lo hace de la manera clásica de la ecología, 
es decir que el primero es “todo lo que nos rodea” y la naturaleza es un sinónimo, 
de modo que quedan afuera “las creaciones humanas”. Sin embargo, al contarme 
su trayectoria, desde voluntariados que realizó en la adolescencia con un enfoque 
conservacionista hasta su llegada a la facultad donde realizó prácticas de extensión y 
docencia, su perspectiva se acerca más a una biocentrista. Cuenta que experimentó un 
punto de quiebre fundamental durante la carrera: cursar Botánica Sistemática I con una 
profesora descripta como “excelente pedagoga”, le hizo despertar interés por temáticas 
relacionadas al control de plagas, con lo que terminaría trabajando. A partir de esto 
empezó a investigar la historicidad del término “plaga” y de los intereses económico-
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políticos que esto conlleva, como el uso indiscriminado de agrotóxicos. Remarca 
también que la conciencia de estudiar en una Universidad laica, pública y gratuita le 
hizo tomar la responsabilidad de hacer algo para devolverle a la sociedad y que genere 
bienestar.

En los restantes casos, E1 y E3 presentan una trayectoria similar entre sí, 
donde ninguna realizó muchas actividades por fuera de lo estrictamente curricular, 
aunque E1 trabaja en una ONG ambientalista que se encarga de realizar gestión de 
residuos y relaciones públicas. Por otro lado, E4 si participó en numerosos proyectos 
de extensión en diferentes provincias, como también de viajes y pasantías con equipos 
interdisciplinarios, siempre dentro de las Ciencias Naturales. Sin embargo, los 
resultados de las entrevistas fueron muy similares, ya que las tres ven la enseñanza 
hacia la comunidad de manera unidireccional y pasiva (“una se olvida que la gente 
no sabe”), y se posicionan como exhabitantes de lo ambiental, donde las personas son 
intrusos que destruyen la naturaleza. E4 incluso define al ambiente como “lo que no 
son construcciones humanas”. En lo que respecta a las falencias de la carrera, las tres 
coincidieron en que falta más formación en biología molecular.

Licenciatura en Biología, Orientación Zoología
En los entrevistados de zoología es donde más heterogeneidad de discursos he 

encontrado. Por un lado, Z3 se presenta claramente con una postura ecocentrista, donde 
ve a la ciudad como un lugar donde “la naturaleza está destrozada” y lo ambiental 
excluido; además, su crítica hacia la carrera pasa por la relación de “maltrato” de los 
docentes hacia los estudiantes.

Por el lado de Z1, quien arrancó la carrera por admiración hacia los “protagonistas 
de los documentales”, su visión está más cerca del ecocentrismo que del biocentrismo, 
sin embargo, por su relación con lo ambiental sería más de inhabitante ya que su trabajo 
se basa en “contar la historia del lugar” a través de la conservación de las especies 
endémicas. El entrevistado remarca la contradicción que le genera conservar algo que 
“su destino quizás es extinguirse”, pero dice que su posicionamiento es evitar que 
ocurra. Él nació en el campo, pero a partir de realizar viajes de campaña y pasantías en 
laboratorios sobre conservación, ve lo ambiental como reducido por los monocultivos.

Algo similar ocurre con Z4, aunque de forma inversa. Dice que antes veía a 
la naturaleza como la única que conformaba al ambiente, pero se empezó a cuestionar 
luego de que en su pueblo instalaran “una termo-eléctrica” que devino en conflictos 
socioambientales. Si bien define a los humanos como parte de lo ambiental, lo cual 
fortaleció a partir de realizar un ACG sobre educación ambiental y la participación 
en proyectos de extensión como “redescubriendo los humedales”, sobre el final de la 
entrevista subraya que su interés es por la conservación de la naturaleza, la cual es todo 
aquello sin influencia humana. Si bien su perspectiva podría ser categorizada como 
biocentrista, su relación con el medio es de exhabitante.
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Finalmente, Z2 presenta una perspectiva más claramente biocentrista. Cuenta 
que antes era “más intuitiva” pero ahora es “más empírica”. Remarca como fundamental 
en su cambio de visión el cursar “Lógica y Epistemología de la Ciencia”, a partir de la 
cual se empezó a cuestionar las teorías que enseñaban en la facultad como verdades 
inmanentes. Además, fue importante el empezar a militar en una organización de política 
de izquierda, donde vio cómo teorías de las Ciencias Naturales fueron utilizadas para 
justificar genocidios, por lo que se empezó a preguntar para qué y para quiénes se hacía 
ciencia. Dice que la facultad es “muy darwinista”, pero los profesores hablan de la teoría 
sintética sin entenderla ni haber leído a Darwin. Entiende a la naturaleza y lo ambiental 
como construcciones teóricas.

Licenciatura en Biología, Orientación en Paleontología
De los entrevistados de Paleontología, sólo P2 mostró una visión ecocentrista. 

Dicho entrevistado define a la naturaleza y al ambiente como netamente biológico, dice 
que su pensamiento no sufrió grandes cambios a lo largo de la carrera ni participó 
en espacios extra académicos. Por otro lado, los restantes entrevistados mostraron una 
perspectiva diferente.

P1 y P4 tuvieron una trayectoria relativamente similar, no reconocen división 
entre lo natural y lo no natural y ambos hacen énfasis en la lectura de textos por fuera de 
la facultad (brindados por amigos de antropología, madre bibliotecaria y por militancia 
socioambiental). Critican la forma en que se enseña en la facultad, sobre todo las 
materias de Ecología y Evolución, y subrayan la importancia de las salidas de campo y 
los viajes en su formación. Ambos dicen que la materia Lógica fue la más importante 
en la conformación de su pensamiento. Remarcan que a la formación le hace falta más 
filosofía y que se hable de la noción política del científico.

En lo que respecta a P3, si bien su postura no se distancia demasiado de los 
anteriores, su trayectoria fue algo diferente. Participó en varios proyectos de extensión y 
trabaja en la importancia del patrimonio para la conformación de identidades. Entiende 
lo ambiental como social y biológico.

Licenciatura en Geología
En geología, G3 y G4 definieron a lo ambiental desde un enfoque social y 

biológico, haciendo énfasis en las interrelaciones. Ambas notaron que, antes de empezar 
la facultad, pensaban que el ambiente solo se circunscribía a las plantas y los animales, 
sin embargo, no fue la carrera en ninguno de los dos casos lo que las hizo cambiar. Al 
menos no las materias ni los profesores de manera directa, sino que, por un lado G3 
cuenta que fue un punto de inflexión su militancia en una agrupación estudiantil de 
centro-izquierda, a partir de la cual empezó a ver a los recursos naturales como “bienes 
comunes”. En el caso de G4, fue cierta línea que sentía que bajaba desde el discurso de 
los profesores de las materias específicas de geología lo que le empezó a hacer ruido, 
por lo que decidió investigar por su cuenta y leer otras disciplinas como la historia. A su 
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vez, dice que fue importante conocer gente de zonas mineras que desde la facultad se 
las definía como muy beneficiadas por dicha práctica, pero que sin embargo vivían en 
condiciones mucho peores que antes del inicio de la explotación del yacimiento minero. 
En los dos casos, son muy críticas de la formación de la facultad, ya que la misma 
tendría un lineamiento antropocentrista. En esta última línea se encontraría G1, quién 
remarca su “pasión por la geología” y dice que gracias a su formación en la carrera 
ahora entiende mucho mejor los procesos del planeta. Al hablar del rol profesional, 
contó la importancia de conocer los procesos del interior y la superficie de la tierra 
en las prácticas extractivistas. Su postura respecto a lo ambiental es claramente de 
exhabitante; ve a la naturaleza como todo lo que no es humano.

Finalmente, G2 y G5, se posicionan desde un ecocentrismo, puesto que dicen 
sentirse ambientalistas, incluso una de ellas participa en Greenpeace. Sin embargo, 
presentan una marcada visión dualista de la naturaleza, e incluso sus concepciones de 
ambiente son estrictamente geológicas. Al igual que G1, no participaron de espacios 
externos a lo estrictamente académico, ni presentaron cambios en su visión durante la 
carrera. Coincidieron en remarcar como importantes los conocimientos que les brindó 
la facultad, y si bien ambas separaron a los humanos de la naturaleza, G5 enfatizó a “lo 
verde” como lo más natural.

Licenciatura en Antropología
En antropología, dentro de sus diferencias, los cinco entrevistados presentaron 

una visión más ligada al biocentrismo. En cuanto a la naturaleza, fue llamativa la 
coincidencia de que fue a partir de la carrera que comenzaron a tener una visión no 
dualista de la misma ya que antes pensaban a los humanos fuera de ella y, a su vez, no 
formaban parte de lo ambiental.

A1 y A2 presentaron una trayectoria similar, pues ambas vinieron del campo 
y presentaron desde la escuela una preocupación por las fumigaciones y usos de 
agrotóxicos. A1 es hija de padres que militan en una “organización ecologista”, por lo 
que dice que fue fundamental en su formación, la participación desde chica en marchas 
y asambleas. A su vez, dice que durante la carrera pudo empezar a comprender “lo 
simbólico y económico de lo ambiental” y que ahora piensa que somos las personas 
quienes hacemos al ambiente y que su estudio sirve, por otro lado, para entendernos a 
nosotros mismos. De la misma manera, el realizar obras de teatro y talleres de extensión 
con dicho enfoque, le sirvió para seguirse formando y poder comprender mejor cómo 
la gente se relaciona con lo ambiental. En cuanto a A2, ella enfatizó la importancia de 
cursar las materias arqueológicas tales como Arqueología Americana I, puesto que le 
mostraron diferentes formas de relación entre los humanos con los otros seres vivos a lo 
largo de la historia. También tuvo críticas para con la formación de la facultad, ya que 
dijo que es “demasiado naturalista” y debería tener un enfoque más hacia la gestión.

En esta última línea coincide con A5, ya que ella remarcó las mismas falencias y 
le sumó la falta de conocimiento de historia dentro de lo impartido por la facultad, lo cual 
ella lo suplió cursando optativas. Dijo que hubo dos puntos de quiebre fundamentales 
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para llegar a conformar su conceptualización actual de lo ambiental: uno fue el realizar 
la Actividad Complementaria e Grado (ACG) de Educación Ambiental de la FCNyM 
y dar, en el marco de la misma, talleres en las escuelas. El otro fue trabajar con chicos 
de barrios populares en “Casa Joven”, lo que le hizo ver la faceta política del ambiente. 
De esta manera remarcó que lo ambiental se caracteriza fundamentalmente por las 
“emergencias propias que se generan” a partir de las interacciones entre las sociedades 
humanas y los restantes seres vivos. Su postura es marcadamente inhabitante.

A3, por su lado, decidió anotarse en antropología porque quería estudiar a los 
humanos “en relación con las cosas del mundo”. Cuenta que fue muy importante para 
comprender mejor esta relación, el leer a filósofos latinoamericanos donde mostraban 
una relación particular con el entorno que era distinta a la de otros pensadores. De 
esta manera rompió con su visión “ecologista” de ver a la naturaleza como estática. 
Cuenta que también fue importante realizar prácticas pedagógicas, ya que empezó a 
ver a la ciencia como abierta a las personas y a conocer mejor sus realidades. Es en 
esta diversidad de pensamientos y enfoques que empezó a romper con el dualismo 
sociedades-ambiente. En esta misma línea se posiciona A4, quien remarcó que antes 
tenía un “enfoque ecologista”, pero que a partir de cursar materias como Antropología 
Sociocultural I y II, se dio cuenta que era el posicionamiento teórico lo que conformaba 
lo ambiental y construía las categorías.

Discusión y conclusiones
A partir de la información recolectada, hay algunas conclusiones que saltan a 

primera vista. Desde las carreras de la FCNyM se enseña lo ambiental y a la naturaleza 
desde un planteo dualista, al cual se le puede aplicar el concepto de hegemonía en 
términos de Antonio Gramsci (Thwaites Rey, 1994), es decir como serie de mecanismos 
de transmisión ideológica tendientes a lograr un consenso que le otorga bases más 
sólidas a la dominación.

De esta manera, el concepto hegemónico de ambiente dentro del ámbito 
de la FCNyM es “todo lo que nos rodea”, el cual es repetido por la mayoría de los 
entrevistados, pero no es apropiado por ellos de manera homogénea. Por otro lado, 
hubo una coincidencia total con respecto a la conceptualización que tenían del mismo 
antes de empezar la facultad. El ambiente se encontraba restringido a los seres vivos 
no humanos y los factores abióticos, oponiéndose al mundo de las personas. Dicha 
reflexión nos muestra cuál es el concepto hegemónico de ambiente, y a su vez, que se 
percibe una dicotomía entre naturaleza y seres humanos.

Si bien prácticamente todos los entrevistados se refieren al transcurso dentro de 
la facultad como un gran cambio, en algunos casos esto se corresponde con un aumento 
de conocimiento teórico específico de la disciplina, y no necesariamente con un cambio 
de perspectiva con respecto a lo ambiental. Dentro de quienes presentaron un viraje 
hacia una perspectiva biocentrista, los factores determinantes de este cambio fueron, 
ante todo, el cuestionamiento de cierto discurso impartido por docentes de la facultad 
que se presentaba como objetivo y único. De esta manera, se acercaron a disciplinas 
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tales como la historia, la filosofía y la lógica, ya sea de forma autodidacta, por cursos 
extracurriculares o mediante el cursado de materias optativas y/u obligatorias. Dentro 
de estas últimas sobresalió la presencia de “Lógica y Epistemología de las Ciencias”, 
“Antropología General” y “Botánica Aplicada” entre los biólogos, y “Antropología 
Sociocultural I”, “Antropología Sociocultural II” y “Arqueología Americana I” entre 
los antropólogos (FCNyM, s/f a). No hubo materias destacadas entre los geólogos. 
Al analizar dichas asignaturas se observó, como punto en común, el presentar una 
perspectiva interdisciplinaria, desde la conformación del plantel docente hasta en 
el desarrollo del contenido. Por otro lado, al estudiar el marco de producción del 
conocimiento científico, se deja de percibir al mismo como inmutable y permite el 
cuestionamiento del saber hegemónico. Por último, y en relación con el punto anterior, 
todas estas materias coinciden en darle cierta profundidad histórica a su análisis, y 
contraponen diversas escuelas de pensamiento, lo que aporta a una concepción dinámica 
y política –en términos amplios- de la ciencia. Es por ello que contribuyen a romper con 
el antropocentrismo, y particularmente, con el ecocentrismo dualista.

En lo que respecta a las ACG, fue repetidamente nombrada la de Educación 
Ambiental de la FCNyM (FCNyM, s/f b), la cual cuenta dentro de su plantel docente 
con egresados y estudiantes de diferentes carreras de la facultad. Varios de los 
entrevistados también hicieron énfasis a la apertura teórica que les generó empezar 
a militar en organizaciones políticas de izquierda y centro-izquierda, al acercarse 
a lecturas críticas de teorías de las Ciencias Naturales y su utilización para justificar 
prácticas sociales antropocentristas, así como también al papel que cumplieron en el 
pasado como legitimadoras de genocidios. Dentro de este grupo de entrevistados, los 
mayores reclamos hacia el plan de estudios de sus respectivas carrera, se centraron en la 
falta de formación en historia, filosofía y en gestión. Mientras quienes presentaron una 
perspectiva diferente, no hicieron comentarios con respecto a estos campos, sino más 
bien enfocados a contenidos tales como la falta de formación en microbiología y, en 
menor medida, mastozoología. En lo que respecta exclusivamente a los entrevistados de 
antropología, fue muy criticado el enfoque naturalista de la carrera, sin embargo, en otros 
tramos de la entrevista resaltaban la importancia de estudiar a las personas insertadas 
en lo ambiental y en relación con los demás seres vivos. Por último, dentro de geología, 
quienes fueron críticos de la formación, hicieron énfasis en la línea extractivista de las 
cátedras, las cuales tendrían una fuerte perspectiva antropocentrista.

Por otro lado, la mayor heterogeneidad de discursos se encontró entre los 
entrevistados de biología con orientación en zoología, siendo una posible explicación 
a este fenómeno las diferentes trayectorias seguidas por los entrevistados. Mientras 
que la entrevistada que aún era estudiante, y concurría a la facultad sólo para cursar 
poseía una visión más ligada a la hegemónica, la militancia política y la formación en 
filosofía de la biología de Z2 resultó clave en la adopción de una perspectiva más crítica. 
Los restantes dos casos de zoología fueron de los más difíciles de analizar al presentar 
cierta ambivalencia en sus discursos. Es posible que esto se deba a un momento en sus 
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trayectorias, donde se encuentran cuestionándose ciertas ideas previas o redefiniéndolas 
en base a la oposición con las de otros.

En lo que respecta a las prácticas docentes y de extensión, las mismas no son 
determinantes por sí mismas en la conformación de representaciones, sino que es el 
enfoque de las mismas y la manera de interacción con los destinatarios lo que resulta 
fundamental. Aquellos que perciben a ambas prácticas de una manera bancaria -es decir, 
“que el único margen de acción que se ofrece a los educandos es el recibir los depósitos, 
guardarlos y archivarlos (…) [lo cual] sólo les permite ser coleccionistas o fichadores 
de cosas que archivan” (Freire, 1972, p. 39)- resultaron ser quienes mantenían una 
visión dualista y ecocentrista. Por otro lado, quienes mostraron un enfoque biocentrista, 
dicen haber generado relaciones de empatía con los destinatarios y haber reflexionado 
y aprendido a partir del encuentro con ellos y, fundamentalmente, con el territorio. En 
varios de estos casos, contaron que al poder conocer más profundamente el mundo de 
quienes acudían a los talleres les hizo cuestionarse su propia posición con respecto a 
qué es lo ambiental, incorporando valoraciones sociales, políticas y económicas. Dichas 
reflexiones concuerdan con Vessuri (2008), quién dice que la ciencia tiene una relación 
de interdependencia y retroalimentación con la política, y por ende, los conocimientos 
de la primera son producto de procesos de construcción social de carácter participativo 
y transdisciplinario -éste último concepto entendido en términos de Lawrence y 
Després (2004)- es decir, incorporando conocimientos de profesiones por fuera de la 
investigación científica tradicional.

En la misma sintonía, las prácticas interdisciplinarias sirvieron para complejizar 
la visión de los entrevistados sólo en el caso de presentarse una interacción con 
disciplinas de otras ramas u oficios, distintos a los estrictamente biológicos. Aquellos 
que decían pertenecer a equipos interdisciplinarios donde sólo había gente de diferentes 
ramas de la biología, su perspectiva se mantuvo dualista. Es por eso que una práctica 
interdisciplinaria resulta determinante al conjugar profesionales de las Ciencias Naturales 
y de las Sociales. Es por ello que el concepto de biocentrismo, propuesto por Gudynas 
(2010, p. 51) resulta superador para una comprensión holística, crítica y comprometida 
de lo ambiental y la naturaleza; así, “alerta que existen muchos otros valores de origen 
humano [además del económico], tales como aquellos que son estéticos, religiosos, 
culturales, etc., les suma valores ecológicos (…), e incorpora los valores intrínsecos”. 
De esta manera, busca superar la visión de naturaleza como un objeto, al abandonar el 
dualismo antropocentrista.

Finalmente, aquellos que presentaron una perspectiva ecocentrista, se mostraron 
a su vez como exhabitantes, los cuales afectan al “ambiente” pero no se ven influidos por 
él. Se observan a sí mismos como externos de lo ambiental, y nombran a las personas y a 
sus “construcciones” como opuestas a la naturaleza, pese a ello, ven como fundamental 
su intervención para evitar que las personas la destruyan. Por lo tanto, no solo se estarían 
viendo como habitantes externos del mundo, sino también de lo social.

De esta manera, se revela como determinante en la deconstrucción de un 
enfoque dualista de la naturaleza y de lo ambiental, un replanteamiento del rol del 
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profesional, es decir de la ciencia, por qué y para quiénes (Mengascini et al., 2004), y un 
cuestionamiento del conocimiento como único y objetivo. Se ha observado cómo una 
práctica interdisciplinaria, que conjugue ciencias sociales y naturales, es fundamental para 
un enfoque verdaderamente biocentrista. En este sentido, las entrevistas reflejan cómo a 
partir de la desnaturalización e historización de los conceptos hegemónicos imperantes 
en la biología, se produce un cambio obligatorio de perspectiva que ayuda a romper 
el dualismo ambiente-sociedad y naturaleza-humano. Al igual que en la contribución 
de Cordero et al. (2011), el presente trabajo arroja como resultado, la importancia de 
lo que estas autoras llaman investigación-acción participativa en la configuración del 
desarrollo del perfil profesional de investigadores y docentes universitarios, las autoras 
remarcan el carácter colectivo, interdisciplinario y político de dicha práctica.

Se estima que ése es uno de los motivos por el cual dentro de las carreras 
de Ecología y Geología, las cuales no presentan materias con contenido social en su 
currícula, se han encontrado la mayor cantidad de posturas ecocentristas. En sintonía, 
vemos como importante la presencia de la carrera de Antropología en una facultad de 
Ciencias Naturales, ya que ayuda a sus estudiantes a conformar una concepción más 
holística de lo ambiental, y, a su vez, aporta a la formación de otras disciplinas como es 
el caso de Botánica, cuyos estudiantes remarcaron como materias claves a Antropología 
General y Botánica Aplicada, las cuales cuentan con un enfoque antropológico.

En lo que respecta a lo que no es estrictamente curricular, surge como 
importante la realización de una práctica de extensión y de docencia con un enfoque 
crítico, interdisciplinario y de compromiso territorial. Dichas prácticas, al entablar 
una relación de empatía e interpelación con la comunidad, resulta en una formación 
de mutuo aprendizaje. Sin embargo, si se realizan de manera bancaria (Freire, 1972), 
donde el profesional va a depositar el conocimiento en el destinatario, sin importarle 
el contexto socio-político del mismo, no contribuirá a una visión no dualista. Es por 
eso que es imperante poner en discusión el paradigma institucional tradicional de la 
educación superior, y remplazarlo por una perspectiva de aprendizaje-servicio (Tapia, 
2008). Desde este enfoque la Universidad se reconoce parte de la comunidad, sin 
subordinarse a demandas del mercado, entablándose una relación dialéctica y dinámica 
entre aprendizaje, investigación e intervención social. Así, “al involucrarse en la 
resolución de problemáticas reales de una comunidad específica, la Universidad trabaja 
con realidades complejas, que se resisten a ser abordadas sólo desde la mirada estrecha 
de una disciplina académica, y por eso los proyectos de aprendizaje-servicio tarde o 
temprano se ven obligados a superar los compartimentos estancos (…) de las disciplinas 
hiperespecializadas, y se abren a la interdisciplina, a la multidisciplina y a las disciplinas 
‘híbridas’” (Tapia, 2008, p.16).

Este trabajo tuvo por finalidad ser una aproximación al estudio de representaciones 
sociales del ambiente y la naturaleza de estudiantes avanzados y graduados recientes de 
la FCNyM, debido a la importancia que tiene formar profesionales capacitados para 
actuar sobre las problemáticas socioambientales contemporáneas. En consonancia, al 
ser la UNLP una Universidad pública y gratuita, es fundamental la promoción de sujetos 
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comprometidos y con conciencia social que generen conocimientos en pos del bienestar 
humano y de los seres vivos en general. Espero que este trabajo sea un aporte para la 
discusión actual en torno a la renovación de los planes de estudios de las licenciaturas 
de la FCNyM, y que de esta manera las problemáticas socioambientales sean un eje 
transversal a la hora de desarrollar los mismos. La formación de sujetos conscientes y 
críticos es la única manera de superar la crisis ambiental actual.
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Anexo 1 – Modelo de entrevista
1. ¿Qué carrera estudiás o estudiaste y en qué año ingresaste a la facultad?
2. ¿Por qué elegiste esa carrera?
3. ¿Qué entendés por ambiente?
4. ¿Qué relación ves entre tu carrera y lo ambiental?
5. ¿Qué es la naturaleza?
6. ¿Te acordás qué pensabas de estos conceptos antes de ingresar?
7. ¿Tu idea de ambiente y/o naturaleza fue cambiando a lo largo de la carrera?
8. (En caso de respuesta afirmativa) ¿Hubo algún punto de quiebre o algún 

factor importante que influyó en este cambio de pensamiento?
9. ¿Qué materias optativas hiciste?
10. ¿Sentís que la temática ambiental se relaciona con algún otro espacio de tu 

vida?
11. ¿Hay algo más que te resulte relevante contarme?



FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 37, Enero/Abril 2020
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 125-126

125

Anexo 2 - Modelo de solicitud de consentimiento (previamente informado) de 
participación en la investigación

La Plata, (fecha)
Estimada/o participante:
Gracias por destinar su tiempo para participar y dar el consentimiento para la realización 
del presente trabajo de beca. El propósito de este trabajo, es conocer un poco más sobre 
la trayectoria y la formación durante el transcurso de la carrera, en la zona de La Plata y 
cercanías en el marco de un trabajo de la investigación.
Los resultados podrán ser útiles para la comunidad universitaria en particular y la 
sociedad en su conjunto.
Reconozco que no obtendré un beneficio directo por participar de la presente investigación, 
pero que mi aporte podrá genera conocimientos para las futuras generaciones.
Si está de acuerdo con la propuesta, por medio de esta carta declaro mi voluntad de 
permitir la difusión:
Mi nombre y apellido si   no 
Grabaciones si   no 
Conocimientos si   no 

Acepto participar de la entrevistas realizadas por Iván Paolocá en el marco de su trabajo 
de investigación, siempre y cuando se me reconozca como fuente de información.
Una vez más, agradezco mucho su cooperación.

Firma
Aclaración
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LA RELACIÓN SOBRE LAS COSTUMBRES Y POBLADOS DE LOS 
MOCOVÍES Y ABIPONES TUTELADOS POR JESUITAS, ESCRITA EN EL 

EXILIO POR EL PADRE ANTONIO JOSÉ BUSTILLO

The relationship on the customs and villages of the Mocovíes and abipones 
supervised by Jesuits, written in exile by Fr. Antonio José Bustillo

Carlos A. Page*
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Resumen
El P. Antonio Bustillo no fue ni es, un jesuita muy conocido, pues no tuvo demasiada participación 

en la Provincia Jesuítica del Paraguay. Apenas llegó, concluyó sus estudios en Córdoba y recién se le asignó 
una ocupación a fines de 1764. Su destino fueron las misiones del Chaco, interiorizándose de aquellas 
etnias y en donde permaneció escasos dos años y medio. Suficientes, no solo para aprender la difícil lengua 
mocoví (moqoit), sino también para cofundar el pueblo de San Pedro, bajo el ala del P. Florián Paucke, 
justamente uno de los más famosos jesuitas de la historia de la provincia. El texto que aquí presentamos, no 
tuvo como fin ser publicado, sino que fue parte de los recolectados por el P. Lorenzo Casado para nutrir la 
obra que el P. Pedro de Calatayud pretendía escribir sobre la historia del Paraguay.

<Antonio Bustillo> <Mocovís> <Abipones> <Exilio> <Pedro de Calatayud>

Abstract
Father Antonio Bustillo was not and is not a well-known Jesuit, because he did not have much 

participation in the Jesuit Province of Paraguay. As soon as he arrived, he finished his studies in Córdoba 
and was just assigned an occupation at the end of 1764. His destiny was the Chaco missions, being in 
contact with those ethnic groups, and where he spent only two and a half years. Time enough not only to 
learn the difficult Mocoví (Moqoit) language, but also to co-found the town of San Pedro, under the wing 
of Fr. Florián Paucke, one of the most famous Jesuits in the history of the province. The text presented here 
was not meant to be published, but was part of those collected by Father Lorenzo Casado to nurture the 
work that Father Pedro de Calatayud intended to write about the history of Paraguay.
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El P. Antonio, nació el 30 de julio de 1730 en la pequeña población de Aloños 
(Storni, 1980, p. 46), atravesada por el arroyo Junquera, ubicada en la jurisdicción del 
municipio de Villacarriendo, en la provincia y comunidad autónoma de Cantabria. 
Perteneciente al arzobispado de Burgos, se destaca en el pequeño pueblo la iglesia 
parroquial dedicada a San Fructuoso, ubicada junto a su plaza, que data del siglo XVII, 
y donde seguramente Antonio José fue bautizado. Actualmente, también llaman la 
atención en el poblado, de poco más de un centenar de habitantes, las casas de Gaspar 
Bustillo de la Concha, caballero de Santiago, con las armas de Bustillo y Ceballos, y otra 
con las armas de Ceballos-Velasco y Guazo-Bustillo. Pues la casa Bustillo se remonta 
al siglo XIV. Pero el propio P. Antonio aclara, en el documento que presentamos a 
continuación, que él era natural del hayal de Aloño, es decir, el bosque de hayas que se 
encuentra en las inmediaciones.

En la mencionada parroquia de San Fructuoso, los Bustillo tenían su escudo de 
armas en la clave de la capilla de San Antonio de Padua, ubicada al lado del Evangelio, 
como así también su escudo en un banco de la misma iglesia (Escagedo Salmón, 1926, 
p. 132), lo que nos refiere la estirpe genealógica de Antonio.

Nada sabemos de sus padres y familiares directos, y de sus primeros años. 
Pero podemos afirmar que aproximadamente a los 21 años, Bustillo dejó su pueblo 
natal, al trasladarse al noviciado de Villagarcía del Campo, pues en la segunda mitad 
de 1751 ingresó a la Compañía de Jesús del Paraguay. Efectivamente, en el documento 
de embarque hacia América, se confirma, que había hecho su noviciado en Villagarcía, 
agregando que salió de allí, el 22 de mayo de 1753, rumbo al Puerto de Santa María, 
adonde llegó el 23 de diciembre de ese año, para embarcarse recién el 8 de abril de 1755, 
por lo que aguardó en el Hospicio de Misiones de los jesuitas por 16 largos meses.

Se sumó a la expedición de los procuradores del Paraguay, que fueron los PP. 
Pedro de Arroyo y Carlos Gervasoni, elegidos en la congregación de 1751. Pero ambos no 
regresaron al Paraguay, debido a que el primero falleció en Madrid el 1º de abril de 1754. 
Mientras que el P. Gervasoni fue desterrado de España por su vehemente posición en contra 
del Tratado de Límites, radicándose en Génova, donde murió en 1773 (Page, 2007, p. 48).

El novicio Antonio se embarcó en el navío San Francisco Javier, alias “el 
torero”, al mando del maestre Nicolás de Aizpurúa. Viajaron jesuitas para las misiones 
de Paraguay y sobre todo Chile, con su procurador el P. José Vera. Se registraron para 
el Paraguay 23 sacerdotes y estudiantes con 7 coadjutores, de un total de 60 religiosos 
que había concedido la corona para esta expedición, por real orden del 19 de febrero de 
1754. Muchos de ellos serían luego muy conocidos por distintas circunstancias1. En la 

1 Viajaron junto al por entonces estudiante Bustillo los PP. Mateo Cano, José Fischer, Bernardo Ibáñez 
de Echavarri y Juan Agustín Salis; los estudiantes José Chueca, Diego González, Simón Hernández, 
Alonso Hernández, José Jolís, Miguel Navas, Luis Olsina, José Manuel Peramás, Jaime Ignacio Oliver, 
Miguel Pardo, José Pellejà, Antonio Priego, Pedro Rodríguez, José Rufo, Ramón Salat, Luis Vázquez, 
Francisco Vila y Miguel Vilella, además de los HH. Gortardo Barenstainer, Juan Manuel Blanco, Pablo 
Castelló, Vicente Galiano, Blas Alberto Gorría, Wenseslao Horsky, Fernando Picavea, Juan Scheibner y 
Juan Wittgen (Pastells & Mateos, 1949, pp. 207-209. Galán García, 1995, p. 337).
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mencionada reseña que se hizo de los que abordaron el barco, se escribió que Bustillo 
contaba con 24 años, que era “blanco, poca barba, ojos y pelo negros”.

Arribaron al puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755 (Storni, 1980, p. 46). 
A partir de su llegada a Buenos Aires, la información, no es más abundante, pues no es 
mencionado en la mayoría de la documentación conocida, encontrándose un periodo que 
va de 1755 a 1764 en el que no sabemos de su paradero2. Pero especulamos que debió 
quedarse en Córdoba a estudiar Filosofía y Teología, teniendo quizás alguna función 
en aquella ciudad. Sí sabemos, y por el presente documento, que se ordenó sacerdote 
en Córdoba y ofreció su primera misa el 4 de diciembre de 1764. En ese mes y año fue 
enviado a la reducción de San Francisco Javier donde lo esperaba el P. Paucke. Desde 
entonces comenzó su tarea misional que tan solo duró menos de tres años.

En ese mismo año, pero apenas antes que arribara el P. Antonio, hizo su visita 
pastoral el obispo Manuel Antonio de la Torre quien recorrió San Francisco Javier, 
como dijimos, el destino del P. Antonio. También por noviembre pasó el provincial 
Pedro Juan Andreu, buen conocedor de la región chaqueña, quien regresó a Córdoba y 
envió al P. Antonio a aquel poblado, como lo hizo antes con los PP. Jolís y Gorostiza al 
Chaco. Llegó en la víspera de Navidad, siendo recibido con gran alegría por todos sus 
habitantes.

Poco después de su arribo, el 11 de enero, el mismo P. Antonio cuenta en el 
presente documento, que salieron con el P. Paucke, junto con unos mocovíes infieles 
y otros cristianos del cacique Elebodgín, a los fines de fundar un nuevo pueblo, previo 
a establecer una estancia de ganado vacuno para ellos, y que llegó a contar con más 
de cinco mil cabezas, además de ovejas y caballos. Finalmente encontraron un sitio 
adecuado, llamado Ispin-chico, y con la ayuda de 50 soldados al mando de Jerónimo 
Leyas y los indígenas, levantaron la capilla, habitación para los jesuitas con ladrillos y 
chozas para los indios, además de empalizar el poblado. El acto de fundación del pueblo 
que llamaron San Pedro, en honor al por entonces gobernador Cevallos, contó con todo 
el boato hispano, en una ceremonia encabezada por el teniente de gobernador Vera y 
Mujica quien dio posesión jurídica al P. Paucke y al cacique Elobodgín, arrancando 
hierba y tirándola al aire. El acto pareciera que fue el 1º de mayo de 1765. El provincial 
designó para este nuevo pueblo a los PP. Bustillo y José Lehmann, este último después 
pasó a San Jerónimo.

Comenzaron con las actividades propias de la reducción, centrada en la 
enseñanza del catecismo y los quehaceres que imponía el poblado. Por estos pasajes 
del relato, el P. Bustillo menciona los tres caciques bautizados y su gente, además de 
la actividad diaria y algunos ejemplos. También resalta las donaciones que dieron los 
habitantes y el colegio jesuítico de Santa Fe y los mismos indígenas de San Francisco 
Javier, con lo que pudieron sustentarse en los primeros meses.

Con la llegada de la expulsión se encontraban en el pueblo de San Pedro los 
PP. Bustillo y Pedro Poule, que fueron reemplazados por el sacerdote Francisco Reyes, 

2 Los Catálogos del ARSI, no llegan hasta esas fechas.
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quien tuvo que hacerse cargo de un centenar y medio de habitantes. Escribe Paucke 
(2010, p. 472) que llevó una viuda de cocinera y sus dos hijos, como lo había hecho su 
reemplazante Miguel Ziburru en San Javier. Mientras tanto los jesuitas PP. Navalón, 
Lehmann, Paucke, Termeyer, Poule y Bustillo, fueron reunidos en San Francisco Javier 
y el 2 de setiembre partieron todos juntos a Buenos Aires con el comisionado Pedro 
Miura y en compañía del cacique Nevedagnac y sus súbditos. Llegaron a la ciudad de 
Santa Fe el día 5, sin entrar en ella y de allí a la estancia jesuítica de Santo Tomé (o 
San Miguel para Paucke), donde tampoco se les permitió ingresar. Allí se les sumó el 
P. Juan Francisco Ortiz de Ocampo y el H. Miguel Martínez. El 8 se despidieron de 
los indios y partieron rumbo a Tres Arroyos con el nuevo comisario que se incorporó, 
un tal Piedra Buena. De allí, este último fue reemplazado por el capitán Benítez que 
los acompañó hasta la Casa de Ejercicios del colegio de Belén, en Buenos Aires, que 
estaba fuertemente guarnecido por soldados. Permanecieron en la casa hasta el 10 de 
marzo (10 de abril para Paucke) de 1768 en que 72 jesuitas cruzaron el Río de la Plata 
para abordar la fragata de guerra “La Esmeralda”, a cargo del capitán de fragata Mateo 
Collado. Se sumaron a un centenar, que ya estaban a bordo, donde también viajó el 
gobernador de las islas Malvinas, el francés Michel-François Bougainville de Nerville, 
después que las entregó a los españoles.

En la fragata Esmeralda viajaron jesuitas del colegio de Asunción con su rector 
el P. Antonio Gutiérrez, también de las misiones de mbayas, guanaes y taumas, donde 
estaba el P. Sánchez Labrador, del colegio de Corrientes con su rector el P. Juan Antonio 
García, de la residencia de Catamarca, algunos de los colegios de La Rioja, Tarija, 
Tucumán, Potosí, Santiago del Estero, Salta, San Juan, Buenos Aires, Santa Fe, Chile y 
Córdoba. De las misiones del Chaco, estaban todos, incluso el P. Bustillo3. En el viaje 
fallecieron dos coadjutores, el boliviano Manuel Guzmán y el alemán Tomás Heyrle que 
contaba con 70 años.

Recién levaron anclas el 6 de mayo, arribando a Cádiz el 22 de agosto, siendo 
trasladados al Puerto de Santa María y ubicados en el Hospicio de Misiones, donde se 
habían alojado primero los jesuitas españoles y luego el primer contingente que salió 
del Río de la Plata y ya estaban rumbo a su destino final en los estados pontificios. Allí 
quedarían bajo la responsabilidad del marqués de la Cañada Terry.

El P. Paucke junto con otros extranjeros se separó del resto y partieron de España 
el 29 de marzo de 1769. La mayoría de los que quedaron viajaron directamente a Italia, sin 
sufrir los padecimientos de la expedición anterior que pasó por Córcega, relatada por el P. 
Peramás, habiéndose quedado algunos enfermos que murieron finalmente en el Puerto de 
Santa María en número de 20, entre los que se encontraba el provincial Vergara.

Aclaremos que los jesuitas americanos partieron a Italia en tres expediciones, 
en los años 1768, 1769 y 1770. Bustillo lo hizo en la segunda, ya que llegó después que 
zarpara el primer convoy con 1.051 jesuitas de ultramar, entre el 10 y el 14 de junio de 
1768 (Pacheco Abate, 2007, p. 205). La segunda tanda eran unos 500 jesuitas repartidos 

3 Biblioteca Nacional de España, Ms 12870, f. 39 y Pastells Mateos, 1949, t. 8b, p. 1301.
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en dos navíos: El Grolen y La Esperanza que salieron en febrero de 1769, aunque aún 
quedaban unos 200 en el Puerto.

Ya en Italia y al poco tiempo de su llegada a Brisighella, profesó su cuarto 
voto el 15 de agosto de 1769 (Storni, 1980, p. 46). Nos resulta difícil rastrear los 27 
años posteriores que soportó en el exilio, hasta su muerte, ocurrida en Faenza el 9 de 
diciembre de 1796. Sabemos que la mayoría de los jesuitas del Paraguay fueron a Faenza, 
donde continuaron con los estudios, algunos pocos se ubicaron en Ravena y los menos 
en Ímola y Brisighella, ubicada esta última a poco más de 12 km de Faenza, donde se 
concentraron en dos casas. Ubicamos allí, pero por un tiempo, a José Jolís y Roque 
Gorostiza, aunque ambos murieron, uno en Bolonia y el otro en Roma4, mientras varios 
otros fallecieron en Brisighella. También es importante mencionar que José Guevara 
fue rector del colegio de Brisighella, entre 1769 y 1772 (Storni, 2001, p. 1837). Un 
dato importante es que Joaquín Camaño, en carta firmada en Faenza, el 15 de junio de 
1783, le recomendó a Hervás para que Bustillo, que se encontraba en la pequeña villa 
de Castel Bolognese en Ravena, haga una gramática en lengua mocoví en base a una de 
Camaño; pero no consiguió hacerla (Piciulo, 2014, p. 789).

Así transcurrió la vida del P. Bustillo, de la que no poseemos mayor información. 
Sin duda tuvo una buena relación con el P. Lorenzo Casado, quien fue el que mayor 
ayuda le prestó al P. Pedro de Calatayud, con su intención de escribir la historia del 
Paraguay, y lo contactó con varios jesuitas para que escribieran sus experiencias en la 
región, como los PP. Quiroga, Guevara, Valdés, Castro, Burgés, Arto, Fabra, García 
y por supuesto Bustillo, cuyos relatos formaron un grueso legajo que se encuentra en 
el Archivo Histórico del Santuario de Loyola, que paulatinamente estamos dando a 
conocer en forma completa (Page, 2019a, 2019b, 2019c).

Este legajo lo conoció el P. Furlong en su viaje por los archivos europeos en 
1924, y junto con otro que encontró en Barcelona (hoy en Alcalá de Henares), formó 
la serie sobre otras reducciones que los antiguos jesuitas levantaron en el Paraguay, 
aparte de las de guaranís, es decir, entre los pampas, mocovíes, vilelas, lules, tobas y 
mataguayos, abipones y tehuelches; quedando inéditos y hoy perdidas sus obras sobre 
los calchaquíes y los tobas (Geoghegan, 1974, p. 492). Furlong no escribió sobre el P. 
Bustillo, como lo hizo con muchos otros, aunque señaló que “fue uno de los misioneros 
que más trabajaron en las reducciones de aquellos indios” (Furlong, 1938, p. 7).

Sobre los mocovíes, los jesuitas del exilio dejaron varias relaciones. La más 
importante es la del P. Paucke, aunque no específica, pero fue el gran protagonista, como 
lo fue Dobrizhoffer entre los abipones. A veces no solo escribieron una relación, sino 
dos, como el P. Burgés, una se encuentra en el archivo de Alcalá, publicada (Maeder 
et al, 2016, pp. 283-302) y otra en el de Loyola, inédita. También escribieron sobre los 
mocovíes el P. Manuel Canelas (Maeder et al, 2016, pp. 303-378), extenso y detallado 
texto, comentado por Salinas y Valenzuela (2015), que incluso hacen un recuento de la 
historiografía de la etnia en particular y análisis de este tipo de fuentes jesuíticas, que 
compartimos.
4 Archivo Histórico Nacional, Madrid: Clero-Jesuitas 223,2 224,6 225,5.
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La relación del P. Bustillo no fue escrita para ser impresa, como las 
mencionadas del Archivo de Loyola. Ni siquiera las publicadas por Maeder (2016) que 
fueron encargadas por el P. Camaño para nutrirse de información para su proyecto de 
enciclopedia étnica. Son textos que podríamos llamar de circulación interna entre los 
expulsos, que no le otorgan un sentido propagandístico, y ni siquiera apologético, válido 
para otras producciones literarias, desde Del Techo a Muriel, pasando por Lozano. Estos 
textos son diferentes, no solo en el gran cambio producido en la literatura dieciochesca, 
sino también por el contexto del exilio. Los jesuitas relataron sus vivencias con una 
lógica visión eurocéntrica sobre el hombre americano, con la frescura del recuerdo de 
su propio pasado, con sus éxitos y penurias, pues en la mayoría de los casos cayeron en 
autobiografías, sin intereses personales.

Bustillo comienza destacando la guerra que por más de una década entablaron 
los mocovíes y abipones, hasta que con la intervención de las autoridades españolas 
se logró pacificar la región y crear las reducciones, primero de San Francisco Javier 
de mocovíes (1743) bajo el manto del P. Francisco Burgés, quien aprendió y trasmitió 
la difícil lengua a sus compañeros los PP. Canelas, Brigniel y Paucke, entre otros. 
Posteriormente se fundó el pueblo de San Jerónimo de abipones (1748) a cargo del P. 
Diego Horbegoso y su compañero Francisco Navalon, quien había sido antes compañero 
del P. Burgés en San Javier, aunque también fueron de la partida fundacional los PP. 
Cardiel y Brigniel.

El texto de Bustillo menciona los principales caciques de ambas naciones que, 
incluso conoció, y que se habían comprometido en la defensa de las ciudades españolas 
frente a rebeldes, como Huarcaiquin quien se enfrentó a los caciques reducidos, con 
todos los condimentos de la guerra: con sus traiciones y muertes. Finalizadas estas 
contiendas se ampliaron las reducciones abiponas, creándose las de Nuestra Señora 
de la Concepción, en la jurisdicción de Santiago del Estero, San Fernando en la de 
Corrientes y Nuestra Señora del Rosario en la de Asunción, aunque con no poca sangre 
corrida por las tierras indígenas.

Bustillo hace una digresión al mencionar la muerte del joven jesuita Santiago 
Herrero, del que escribimos en su momento (Page, 2011, pp. 41-71 y 2018a, pp. 21-51) 
aunque no contamos con algunos datos aquí consignados. Para los jesuitas de su tiempo, 
la muerte del P. Herrero fue de un gran impacto, pues varios expulsos lo recordaron, 
como Casado, Paucke y Dobrizhoffer, entre otros.

El relato continúa con las acciones que emprendió el P. Bustillo junto al P. 
Paucke, entre ellas y como mencionamos, la de concretar una hacienda para el nuevo 
pueblo de San Pedro, describiendo los parajes por donde anduvieron, deteniéndose 
extensamente en la fauna y flora de la región, incluso por ejemplo, en la utilización de 
las palmeras, como tejas para los edificios, o el lapacho para la construcción de carretas. 
También describe la morada que tenían ambos, pasando luego a relatar la actividad diaria 
en el poblado. Son interesantes también los nombres que aporta de los caciques, algunos 
conocidos en la historiografía tradicional y otros no. No deja de relatar los recurrentes y 
típicos casos particulares de estos textos, como describir tareas que los mismos jesuitas 
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hacían con los indios, desde la agricultura a la carpintería y cómo eran esas labores, 
desempeñándose incluso hasta como médicos. Hace referencia a la dieta y cómo se 
distribuían los alimentos y herramientas. Gran parte de las provisiones que consumían 
venían de los pobladores y del colegio de los jesuitas de Santa Fe que provenían de los 
diezmos. Describe la religiosidad mocoví, su armamento y estrategias de combate, su 
vestimenta, la conformación familiar, sus hechiceros, la difícil lengua, tanto la abipona, 
como la mocoví, que incluso se diferenciaba entre los “nobles y caciques de la de los 
plebeyos”, como también entre hombres y mujeres.

Puntualiza a los mocovíes en su contextura física, resaltando la curiosidad que 
entre ellos había rubios, seguramente de españoles que fueron a vivir con ellos, libre 
o compulsivamente. Concluye con un somero relato de los días de la expulsión y la 
reacción de los indios, agregando finalmente un ligero inventario, de los tres pueblos, 
del ganado y cultivos, población, edificaciones y sus materiales, los ornamentos de las 
capillas y también sus deudas al Oficio de Misiones de Santa Fe. En síntesis, el texto 
del P. Bustillo contribuye a la elaboración de un corpus documental sobre una de las 
numerosas naciones que poblaron el Chaco y que los españoles en definitiva no pudieron 
agregar a sus dominios, aunque lo incorporaran a su cartografía.

[1] (con otra letra: Relacion del Padre Antonio Bustillo. Missionero y fundador de este pueblo)5

Relacion sucinta de la fundacion de los tres Pueblos de San Francisco Xavier, y San 
Pedro de la nacion Mocobi, y San Geronimo de la Abipona, de sus hostilidades 
contra los españoles, de algunas de sus costumbres, numero de ellos, y de su estado 
en lo temporal, y espiritual al tiempo del destierro de los Padres Jesuitas de todos 
los Dominios de Nuestro Catolico monarca el Señor Carlos Tercero, que Dios guarde, 
y del modo de haverse en el con los dichos PPadres los comissionados con otras 
varias cosas.

La nacion Mocobi, terror por sus hostilidades en los españoles, y por dilatados 
años, de las tres Provincias en lo militar, y politico: Paraguay, Rio de la Plata, y Tucumán, 
no es numerosa, pues sus individuos de uno, y otro sexo, entre grandes, y pequeños, 
no pasan de dos mil, y ducientos. Algo menos numerosa es la nacion Abipona, Toba, 
Vilela, y Malvalae, en cuya compañia alborotaron, con mas obstinación, efusion de 
sangre española, y perdida notable de sus haciendas, desde el año de 1733, ó 34 hasta 
el de 17486 en que se fundó el Pueblo de San Geronimo de la Nacion Abipona, y aun 
hasta [1v] el de 1765 en que se formó el Pueblo de San Pedro, el segundo de la Nacion 

5 Archivo Histórico del Santuario de Loyola, Misiones, Paraguay, Documentos históricos 1570-
1770. Caja 19/1, Legajo 5.

6 El teniente de gobernador de Santa Fe don Francisco Javier de Echagüe y Andía logró concertar la 
paz con el cacique Ariacaiquín en 1734 y ofrecer misioneros para que se redujeran. Pero diversas 
circunstancias postergaron la concreción de la reducción por nueve años, hasta que se efectivizó 
lo estipulado en julio de 1743. Mientras tanto varios grupos aborígenes con sus familias se 
establecieron en los alrededores de Santa Fe, dedicándose al comercio con los vecinos de la ciudad 
de Garay, mientras otros tantos frecuentaban el colegio jesuítico (Page, 2012, p. 306).
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Mocobi, y el primero de este nombre entre todos los que fundó la Compañía de Jhesus 
en su, en otro tiempo, Provincia del Paraguay, pero ya con poco daño, y con larga 
intervencion las Ciudades de Santa Fee de Vera Cruz, la de las Siete Corrientes, ó San 
Juan de Vera en el gobierno de Buenos Ayres, y sus estendidissimas jurisdicciones, con 
parte de las florecientes Missiones de Guaranis, y la mayor parte de la dilatadissima 
jurisdiccion de la Ciudad de Assumpcion, Capital del Paraguay, y las Ciudades de 
Cordoba, Santiago del estero, San Miguel de Tucumán, Salta, ó San Phelipe de Lerma, 
y San Salvador de Jujui, en la Provincia también del Tucumán, haciendo impracticables 
para todo comercio entre si sus caminos, y cerrandolos totalmente para el transporte 
mutuo entre ellas, el Perú, y Chile. Paso á tanto su intolerancia que en la Ciudad de 
Santa Fee de Vera Cruz con poca reserva se passeaban por sus calles, obligando á sus 
moradores á no poder salir á ello sin las armas en la mano, y á no dexarlas aun para oir 
missa: y en las demás encerrandolos de tal suerte que no salian de ellas aun prevenidos 
de armas sin peligro manifiesto de la vida. Llegaron últimamente los vecinos de dicha 
Ciudad por la falta de viveres, continuos, y por vigorosos arrebatos de los infieles 
al forzoso estado de guerra ya desampararla. Acudio en este aprieto la Compañía de 
Jhesus, embiando por el Rio Paraná de la hacienda del mismo Colegio de Santa Fee de 
Vera Cruz nombrada San Miguel7, en abundancia bastimento á la Ciudad, y el Señor Don 
Francisco Xavier de Echague8, y otro theniente de Governador, Justicia Mayor, y capitan 
de guerra, con su extraordinario valor, é industria peculiar de el manejo de las armas 
contra tales enemigos, á defender qual nunca su patria, obligando á los barbaros por el 
miedo á contenerse, y a que por el mismo lo respetasen y amassen por su trato benevolo, 
y cortés con ellos. Con estas dos fuertes armas del valor, y humanidad consiguieron 
[2] al cabo de tiempo dexassen por concierto de paz descansar unica entre todas las 
demás á su Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz, y haverse con ella amigablemente las 
dos marciales, é indomitas naciones, Mocobi, y Abipona. Pero no teniendo como 
practico este loable capitán por solidas aquel, las paces, y segura á su Ciudad de toda 
irruccion enemiga, sino se ratificaban con los establecimientos en Pueblos de estas dos 
referidas naciones, sugetas á vida christiana, y política, habló sobre este punto zeloso á 
los Caciques, prometiendoles Missioneros á su arbitrio, y haciendoles otras promessas, 

7 La estancia de San Miguel del Carcarañá la adquirieron los jesuitas en 1719, con todos sus ganados, al 
por entonces maestre de campo Antonio de Vera Mujica. Era una gran extensión donde hoy se encuentran 
las poblaciones de San Lorenzo, San Martín, Bella Vista y Jesús María. El casco de la estancia estaba 
en el sitio de San Miguel y tenía adosada una capilla con espadaña, cubierta de tejas. Casi siempre 
estuvieron allí dos jesuitas, siendo el primero el P. Sebastián Garau quien estuvo al frente durante 13 
años. También estuvieron Tomás Falkner, por cuatro años, tiempo en el que hizo excavaciones que lo 
condujeron a descubrir un gliptodonte. Lo sucedió como mayordomo el H. Carlos María Pirola (Furlong, 
1962, I, pp. 379-393).

8 Echagüe y Andía nació en Santa Fe el 1º de setiembre de 1693, siendo sus padres el general 
Francisco Pascual y doña María Márquez Montiel. Estudió con los jesuitas de su ciudad natal 
y luego se dedicó a las armas, anotándose en casi todas las salidas que se hicieron en defensa 
de la ciudad. Asumió como teniente de gobernador en 1733 hasta su muerte, ocurrida en Santa 
Fe el 2 de octubre de 1743, no llegando a ver concretada la primera reducción de mocovíes 
(Page, 2012, p. 306).
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capaces á rendir animos no tan sujetos á brutales apetitos. En este tiempo los Jesuitas del 
Paraguay como siempre solicitos de la propagacion de la fee, servicio de su Monarca, 
y tranquilidad de la republica, hicieron también de su parte para fundar, y fundaron por 
el mes de Julio de 1743 con algunos Mocobis menos protervos, y mas dóciles, á costa 
de innumerabes trabajos el Pueblo de San Francisco Xavier, oy floreciente, de la nacion 
Mocobi, coadiuvando eficazmente á los catolicos intentos del sobredicho Señor teniente 
Don Francisco Xavier de Echague, y Andia.

Arropose con su notorio zelo el primero á esta empresa, esforzado empero con 
el espiritu de su Padre Vice Provincial Pedro de Arroyo9, hijo de Madrid, y con el del 
Padre Rector del Colegio de Santa Fee de Vera Cruz Miguel de Cea10, de Carmona en 
Andalucia, su superior immediato, el Padre Francisco Burgés11, de Pamplona, metiéndose 
entre los infieles sin defensa alguna humana, y falto totalmente de la inteligencia de su 
dificilicimo idioma, y de todo precepto para conseguirla, como lo estaban tambien los 
demas Jesuitas de la Provincia, y los españoles todos menos tal qual que cautivo algunos 
años havia vivido entre ellos. Aplicose tanto este fervoroso Missionero á aprender su 
lengua, fundamentarlos en las maximas de nuestra santa fee, purgarlos, de sus vicios, 
y barbaras costumbres, á aumentar su [2v] numero, reduciendo otros, y á establecerlos 
en Pueblo en sitio saludable, y a proposito para vna poblacion deliciosa de indios y aun 
de españoles, que á los nueve años de este su ministerio, se halló con mas de mediana 
pericia en la lengua Mocobi, y dexó á sus sucessores algunos apuntes de ella, para que 
con menor dificultad la entendiessen, y hablassen, y al Pueblo con muchas almas, y 
tan instruidas que las mas, ó casi todas, eran ya christianas, y muchas casadas in facie 
ecclasiae, y en el lugar fértil, en que oy se halla despues de tres fundaciones llamado en 

9 El P. Pedro Arroyo (Madrid, 1689-1754), ingresó a la Compañía de Jesús de la provincia de Toledo en 
1704. Dos años después profesó sus primeros votos y llegó a Buenos Aires en 1712 en la expedición del 
P. Francisco Burgés. Estudió en Córdoba y profesó su cuarto voto en 1722. Fue provincial algunos meses 
de 1743, luego de haber sido elegido procurador a Europa en 1740, sin poder viajar. Nuevamente fue 
electo procurador y viajó con el P. Gervasoni pero falleció en España (Storni, 1980, p. 23). A su vez fue 
profesor de Filosofía, Teología Moral y Derecho Canónico, siendo también rector de los colegios de La 
Rioja, Buenos Aires y Córdoba (Furlong, 1944, I, pp. 287-288).

10 El P. Cea nació en Carmona, Sevilla, el 9 de agosto de 1694, ingresando en la provincia 
jesuítica de Andalucía en 1712 y dando sus últimos votos en Sevilla en 1724. Llegó a Buenos 
Aires en 1729, junto al P. Bonenti, falleciendo en las misiones guaraníticas en 1768, antes de 
ser trasladado al exilio (Storni, 1980, p. 62). Fue rector del colegio de Santa Fe y procurador 
de abipones y mocovíes (Furlong, 1938a, p. 179).

11 El P. Burgés nació en Pamploa el 2 de febrero de 1709, siendo hijo de Nicolás y María Antonia 
Amunarriz y Navarro. Ingresó a la Compañía de Jesús en la provincia de Castilla en 1728 y 
al año siguiente llegó a Buenos Aires en la expedición del P. Jerónimo Herrán. Terminó sus 
estudios en Córdoba, obteniendo el sacerdocio en 1738 y dando sus últimos votos en Santa 
Fe en 1747. Estuvo entre los mocovíes por 19 años hasta que se le nombró procurador del 
colegio de Santa Fe. Luego de 1763 pasó a los mbayás con el P. José Mas. Se encontraba en el 
colegio de Asunción para tiempos de la expulsión, muriendo en Faenza el 28 de diciembre de 
1777 (Storni, 1980, p. 45, Furlong, 1938a, p. 21). Cuatro años antes que el P. Burgés llegara a 
Buenos Aires había fallecido un homónimo de gran trayectoria que alcanzó a ser provincial en 
Chile (1695- 1699) y procurador del Paraguay en Europa (1703-1712) (Storni, 1980, p. 45).
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lengua Mocobi Cazomogót, en la española de las barrancas, sobre el rio dulce á la costa 
del Paraná, y distante de la Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz quarenta leguas á su norte 
algo inclinado al Oriente.

Prosiguieron sucesivamente con igual zelo este ministerio hasta nuestro destierro 
los Padres Manuel Canelas12, de Cordoba del Tucuman, que singularmente aprendio el 
lenguage Mocobi, Joseph Brigniel13, de Clangenfurt en la Alemania, que con su mucha 
aplicacion, y facilidad en aprender lenguas extrañas, y barbaras, se hizo capaz tambien 
de la Mocobi, y Abipona, Florian Paucke14, de Vincig en Silesia Prusia, y en qualidad de 
sus compañeros otros muchos zelosos Jesuitas.

Con esta fortaleza sintió la Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz algunos efectos 
de la convenida paz y se estendieron algun tanto sus moradores, aunque siempre con 
el zelo, por su jurisdiccion, atendiendo al cultivo de los campos y establecimientos de 
haciendas de ganado bacuno, y ovejuno y con mayor cuidado al de mulas, y caballos por 
la mayor utilidad. En este tiempo el Pueblo de San Xavier, pequeño por el corto numero 
de sus habitantes, no se vio libre de los insultos de los Abipones, y barbaros Mocobis, 
aun no sujetos, que llevando muy á mal aquel perpetuo estorvo para sus correrias, y 
atrocidades, contra los españoles, acometieron al mismo Pueblo varias veces, y á sus 
haciendas, haciendo [3] por la superioridad en el numero alguna otra muerte en sus 
12 El P. Canelas nació en Córdoba (Argentina) el 24 de abril de 1748, ingresando a la Compañía 

de Jesús cuando rondaba los 21 años. Alcanzó el sacerdocio a fines de 1743 y sus últimos 
votos los profesó en Santa Fe en 1752. La expulsión lo sorprendió en el Colegio de Córdoba, 
muriendo en Faenza el 22 de marzo de 1773 (Storni, 1980, p. 50). Estudió en el Colegio 
Máximo de Córdoba donde fue maestro de gramática al igual que en Santa Fe. Estuvo entre 
los mocovíes desde principios de 1749, escribiendo en el exilio una relación sobre ellos que se 
encuentra en el archivo central de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares. Documento que 
trabajó tanto Furlong (1938a), como Salinas y Valenzuela (2015).

13 El P. Brigniel nació en Klagenfurt, Austria, el 24 de marzo de 1699, ingresando en la provincia 
austriaca en 1716. Llegó a Buenos Aires en la expedición del P. Jerónimo Herrán de 1729. 
Profesó sus últimos votos en el pueblo guaraní de Candelaria en 1733, estando en varias 
reducciones, siendo rector del colegio de Corrientes (1743- 1747) en reemplazo del P. Matías 
Strobel, luego comisario del Santo Oficio y rector del colegio de Santa Fe (1762-1765). Pasó de 
San Jerónimo a Rosario del Timbó de abipones, donde lo sorprendió la expulsión. En Europa 
estuvo un tiempo en Italia sin pensión, volviendo a su patria, donde murió en Wiener en 1773 
(Storni, 1980, pp. 43-44 y Furlong, 1938b, p. 109).

14 El P. Paucke es uno de los antiguos jesuitas más conocidos de la provincia del Paraguay. Nació en 
Winzig (en polaco, Wińsko), en la provincia de Baja Silesia, Polonia, el 24 de septiembre de 1719. 
Ingresó a la Compañía de Jesús de Bohemia en 1736, estudiando en Praga, Wroclaw y Olomouc. Luego 
se ordenó sacerdote en 1748 y viajó al Río de la Plata, arribando a Buenos Aires en la expedición del 
P. Ladislao Orosz de 1749. Completó sus estudios en Córdoba, de donde fue enviado a la reducción de 
San Javier de mocovíes en 1752, para luego profesar su cuarto voto en el colegio de Santa Fe en 1754. 
Consolidada aquella reducción, el P. Paucke comenzó la de San Pedro, que debió ser abandonada por 
la expulsión, que lo sorprendió en la reducción de San Javier, partiendo al exilio y luego a su patria, 
muriendo en Neuhaus (en checo, Jindřichův Hradec), Bohemia, el 14 de julio de 1779. Su obra “Hacia 
allá y para acá” la escribió durante sus últimos seis años de vida, constituyéndose en una verdadera 
enciclopedia ilustrada sobre la vida y costumbres de los mocovíes, publicada en varias oportunidades, 
total o parcialmente (Storni, 1980, p. 215. Baptista, 2001, p. 3.451. Furlong, 1972).
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habitantes, y llevandose consigo todas sus bacas, y caballos. Aumentado notablemente 
de dia en dia el mumero de cathecumenos, y Neofitos del referido Pueblo de San Xavier 
con los Mocobis infieles, que á el de nuevo se agregaban, se fue haciendo temer de los 
barbaros aun no reducidos, y experimentó menos irruciones ya de ellos, y les impidio 
con mas fortaleza el passo para la Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz, y su jurisdiccion.

Entre tanto las tras Ciudades sobredichas de los tres gobiernos: Paraguay, Rio 
de la Plata, y Tucuman, y las indómitas naciones de Mocobis, y Abipones, continuaban 
de dia en dia con mas crueldad las hostilidades sin medio por parte de los españoles para 
ocurrir á tan graves males. Implorada con oraciones, y suplicas, la Divina Clemencia, y 
por ellas satisfecha su infinita Justicia, se logró ultimamente, havida con las armas alguna 
otra ventaja sobre los Indios, en que quedaron algunos muertos, y no pocos cautivos, y 
no interrumpidas diligencias de los Jesuitas, la paz general tan deseada entre todas las 
Ciudades, y sus jurisdicciones de las mencionadas Provincias: Paraguay, Rio de la Plata, 
y Tucumán, y los invencibles Mocobis, y Abipones, con la fundacion al mismo tiempo 
del Pueblo de San Geronimo de la Nacion Abipona en los términos de la jurisdiccion de 
la Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz, á la costa del Rio Paraná sobre el arroyo, llamado 
del Rey, y retirado de ella ochenta leguas al Norte. Celebraronse estas paces generales 
en año de 1748, y en el mismo por Octubre se establecio el sobredicho Pueblo de San 
Geronimo siendo Provincial del Paraguay el Padre Manuel Querini15, de Zante en el 
Archipielago, Rector del Colegio de Santa Fee de Vera Cruz, y Superior de aquellas 
nuevas Missiones el Padre Diego de Horbegoso16, de Bilvao. Este fervorozo Jesuita, y 
vigilante Superior, no satisfecho con diligencias á expensas quantiosas de su Colegio 
nada opulento esta nueva fun-[3v]dacion, pospuestas todas las comodidades de el, y 
atropellados los peligros de su vida, salio para mexor facilitarla en compañia del Padre 
Francisco Navalon17, compañero entonces en el Pueblo de San Xavier del Padre Francisco 

15 El P. Querini nació el 29 de mayo de 1694 en la isla de Zante, por entonces factoría veneciana, 
ingresando a la Compañía de Jesús en Roma en 1711. Llegó a Buenos Aires en la expedición 
del P. Jiménez en 1717 y tres años después le concedió el sacerdocio el obispo Pozo y Silva en 
Córdoba, donde en su universidad fue profesor y rector. Llegó a ser provincial (1747-1751), 
sorprendiéndolo la expulsión en Córdoba y falleciendo el Roma el 3 de mayo de 1776 (Storni, 
1980, p. 229). Sendas biografías escribió primero, su contemporáneo Peramás (1946, pp. 93-
129) y luego Furlong (1967).

16 El P. Horbegozo nació en Bilbao, el 15 de julio de 1697, ingresando en la Compañía de Jesús 
de Castilla en 1719. Llegó a Buenos Aires en la expedición del P. Jerónimo Herrán en 1729, 
lugar donde seis años después profesó sus últimos votos. Fue profesor y rector del colegio de 
Córdoba (1739-1744) y el de Santa Fe (1747-1751). Luego pasó de misionero a San Borja de 
los guaraníes y administrador de la estancia Las Vacas en Uruguay. La expulsión lo sorprendió 
en el puerto de Santa María en Cádiz, donde murió el 5 de setiembre de 1767 (Storni, 1980, p. 
143 y Furlong, 1938b, p. 101).

17 El P. Navalón, nació en Olmedo, Valladolid, el 1º de marzo de 1716, ingresando a la Compañía de 
Jesús en 1732, llegando a Buenos Aires dos años después en la expedición del P. Antonio Machoni. 
En ese año profesó sus primeros votos y su sacerdocio lo cumplió en 1743. Estando en Santa Fe 
dio sus últimos votos en 1750, sorprendiéndolo la expulsión en la reducción de San Jerónimo. Fue 
llevado a Europa, muriendo en Faenza el 28 de enero de 1783 (Storni, 1980, p. 197).
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Burgés, á buscar por el campo, y montes, á los Infieles Abipones, que encontrados á 
las ochenta leguas de viage en el sitio mismo que poco despues se formó el pretendido 
Pueblo de San Geronimo y ganados con algunos obsequiosos donativos primero sus 
afectos, obligó con su persuasiva natural, acompañada de un espiritu Apostolico, a que 
algunos de ellos con sus dos Caciques Niripuri, y su sobrino Ichoalai18, que despues, 
y por los españoles, se llamó Joseph Benavides, conviniessen determinadamente en 
formarse en Pueblo, y escogieron luego para el el terreno, donde actualmente entonces 
se hallaban. Prometioles para mas cautivarles la voluntad dexar en su compañia en 
aquel sitio al Padre Francisco Navalon mientras su Reverencia, volviendo á la Ciudad 
de Santa Fee de Vera Cruz, daba cuenta de lo obrado al Señor theniente, y, dispuestas 
las cosas, volvia dentro de pocos dias á verlos assistiendo personalmente á la ereccion 
de su apetecido Pueblo. Huvierasse executado assi, si los Blandengues, assi llamados 
á los Patricios, soldados de dicha Ciudad no se huvieran, poseidos del miedo á estos 
Indios, opuesto á quedarse entre ellos por algun tiempo aun en compañia del Padre 
Navalon, y en circunstancias de amistad. Por cuya repugnancia fue forzoso al Padre 
Diego tornarse con su compañero, pero con el consuelo por las promesas sinceras de 
los barbaros de encontrarlos á su vuelta en aquel mismo parage. Noticioso el Señor 
theniente Don Francisco Antonio de Vera, y Muxica19 del estado, y animos de los Indios, 
se dispuso promptamente, anteponiendo el bien de la patria, el servicio de Dios, y del 
Rey, á todo descanso proprio, á erigir, y fomentar con su presencia, proceder ajustado y 
bienes proprios aquella nueva fundacion.

Salieron juntos de la Ciudad de Santa [4] Fee de Vera Cruz el sobredicho Señor 
theniente, y el Padre Rector ya mencionado Diego de Horbegoso, llevándose consigo 

18 Algunos autores, siguiendo a Paucke, afirman que Niripuri es Benavídez. Lo cierto que 
el único que lo menciona como tío de Yschoalay es el P. Bustillo. En tanto que Ychoalay, 
Ichoalay, Oahari (nombre de su juventud) ó José Antonio Benavides (nombre hispano que 
siguió el del P. Miguel Benavídez, rector del colegio de Santa Fe, que lo bautizó), fue un 
célebre cacique abipón del grupo de los Rükahés (ó Riikahés) (“gente del campo”), originario 
y habitante nómada del actual territorio nordeste de la provincia de Santa Fe y sureste de la 
provincia del Chaco durante el siglo XVIII. De joven fue domador de caballos y peón de 
estancia de los españoles de Santa Fe. Pero por diversas circunstancias inició ataques a la 
jurisdicción de Córdoba, junto con otras etnias, convirtiéndose en un reconocido y temido 
líder. Tuvo un destacado rol como mediador en los acuerdos de paz entre los abipones y los 
españoles, conocidos como la Paz de Añapiré y la Paz de San Jerónimo, y como colaborador 
en el poblamiento y desarrollo de las misiones jesuíticas de San Jerónimo del Rey (actual 
Reconquista) y San Fernando del Río Negro (actual Resistencia) (Lucaioli, 2011).

19 El teniente de gobernador, capitán general y justicia mayor Francisco Antonio de Vera Mujica 
y Torres, nació en Santa Fe en 1707 y falleció en la misma ciudad en 1771 contando con 64 
años de edad. De prominente familia santafecina, reemplazó en el cargo a Echagüe y Andía, 
luego de su sorpresiva muerte, y donde se mantuvo por 24 años ininterrumpidos, entre 1742 
y 1766. Bajo su gestión debió afrontar conflictos interétnicos y cuestiones fronterizas, tanto 
con métodos persuasivos como en el frente de batalla, fundando cuatro pueblos de mocovíes, 
abipones y charrúas. Su labor fue reconocida por sus contemporáneos, logrando a su vez 
cimentar un poder socio-económico (Lucaiolli, 2015).
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al Padre Joseph Cardiel, natural de la Guardia, para que el zelo extraordinario de este 
fervoroso Jesuita tuviesse algun cebo también en esta reciente fundacion, y al dicho 
Padre Navalon para compañero en ella del Padre Joseph Brigniel, principal Doctrinero, 
entonces ausente concluida la formacion del Pueblo, y dada en nombre de su Magestad 
juridica possession á los Indios del terreno prescripto por las reales leyes de Indias, 
dieron la vuelta a Santa Fee de Vera Cruz el Senor theniente Don Francisco Antonio de 
Vera, y Muxica, y el Padre Rector Diego de Horbegoso. Demorose en el mismo Pueblo 
el Padre Joseph Cardiel, en compañia del Padre Navalon por dos meses hasta la venida 
á el del Padre Brigniel.

Los sobredichos Padres Francisco Navalon, de Olmeda de las Valeras en la 
Mancha de Cuenca, y Joseph Brigniel emprendieron desde luego la ardua empresa 
de lidiar con la Nacion Abipona, gente sobervia, é indomita, y casi insugetable á la 
ley Divina y humana, y en circunstancias de ser su barbaro, y dificultoso lenguaje á 
ellos, y á los demás Jesuitas, peregrino, é incognito, como á los españoles fuera de 
tal qual cautivo, que malamente lo entendia, y peor lo hablaba. Trabajaron estos dos 
incansables missioneros en imbuirlos en los solidos principios de nuestra Santa fee, pero 
con poco fruto por no querer tenaces dexar sus barbaras costumbres, estudiar su lengua, 
y desarraigar de sus corazones vn quasi insito odio (propiedad casi de todo Indio) de 
ellos concebido contra el nombre español, é imponerlos pero con mas provecho en la 
obediencia debida á su Señor, y nuestro, el Monarca de las Españas.

Mostró singularmente entre todos los Abipones en repetidas ocasiones haver del 
todo depuesto este aborrecimiento [4v] al español, y arraigado solidamente en su corazon 
el amor naturalmente forzoso acia nuestro Rey, el celebre Cacique Joseph Benavides, 
el qual á costa de desvelos proprios, continuos peligros de la vida, muertes de sus 
connacionales, y parientes, y aun de su mismo Primo el Petizo20, Cacique distinguido 
entre los suyos, y temido por su valor de todos, procuró eficazmente estorvar todo daño 
al español. En las paces generales arriba mencionadas convinieron entre si los Caciques 
Abipones de librar de todo arrebato enemigo todas las Ciudades, y jurisdicciones, y 
nombradas las tres Provincias: Paraguay. Rio de la Plata, y Tucumán, con las Missiones 
de Guaranis. Señalaronse mutuamente términos para la defensa tres entre todos los demás 
de la nación Abipona principalmente caciques, á saber, y por su orden: Joseph Benavides 
tomó gustoso á su cargo el custodiar, guardandolas de todo atropellamiento enemigo, 
las Ciudades de Cordoba del Tucumán, y Santa Fe de Vera Cruz con todas sus casi 
interminables jurisdicciones, cerrando del todo por la parte de su Pueblo perteneciente 
al gobierno de Buenos Ayres, y jurisdiccion de Santa Fee de Vera Cruz los pasos á todo 
perfido infiel. Alaiquin21, que despues fue fundador en la jurisdiccion de Santiago del 
20 Debayakaikin, llamado por los españoles Petiso, fue célebre por su férrea oposición al proyecto 

de las reducciones, pariente pero enemigo de Ychoalay quien luego de matarlo, puso su cabeza 
en un poste en la reducción de San Fernando (Lucaioli, 2011). Debayakaikin tuvo cuatro hijos 
de distintas madres y al que se refiere ampliamente Dobrizhoffer.

21 Alayquín fue el primer cacique mocoví bautizado, junto a su mujer e hijos. Uno de ellos, 
llamado Pachieki, lo sucedió. Cuenta Dobrizhoffer que a Alaykin, cacique de la reducción de 
Concepción, fue capturado por sus enemigos quienes lo asaron y se lo devoraron.
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Estero del Pueblo de Nuestra Señora de la Concepcion22, acceptó de grado el oponerse 
a que entrasse por su lado en las Ciudades de Salta, Tucumán, Santiago del estero, y 
en sus dilatadissimas jurisdicciones, infiel alguno, que no fuesse verdadero amigo del 
español. La misma oposicion ofrecio de suyo hacer el valeroso Cacique el Petizo á 
todo aquel que averso al español intentasse saliendo de los montes, é interminables 
campos del Gran Chaco, meterse en las Missiones de Guaranis, y jurisdicciones de 
gobierno del Paraguay, y Ciudad de las Siete Corrientes [5] por aquellas partes, y lados, 
en que años arriba se fundaron y de la misma nacion Abipona, los Pueblos de San 
Fernando23, y Nuestra Señora del Rosario24. Asseguradas tan firmemente en sus fronteras 
con defensores tan poderosos las tres Provincias españolas sobredichas, entró dentro 
de poco hostilizando en la jurisdiccion de la Ciudad de Assumpcion del Paraguay, y 
Missiones de Guaranis, un Cacique Abipon, llamado Huarcaiquin25, sin haver en el 
Petizo encontrado el mas minimo estorvo.

Sintio sobremanera esta deslealtad al español Joseph Benavides, sabedor del 
atentado de Huarcaiquin. Para desfogar su enojo, y dar satisfaccion á todos, castigando 
al delinquente, avisó al Petizo de la obligacion, en que se hallaba, por haver el apressor 
metidose por su lado en las tierras españolas ya pobladas, de corregirle severamente. 
No satisfecho Benavides con esta diligencia, retardada la correccion del culpado, passó 
prompto con pocos de los suyos á las tierras, donde estaba Huarcaiquin para darle vreve, 
y por si mismo el castigo, confiado, en que el Petizo no se opondria. Llegado á ellas, y 
observando hallarse Huarcaiquin protegido al disimulo del mismo Petizo, y con numero 
de gente superior al suyo amparado, desesperado ya de conseguir por suplicas de otro 
lo, que justamente pedia, recurrio imperterrito á las armas, acometiendo animoso á 
Huarcaiquin, y á todos sus protectores, que siendo tantos, y dispuestos de antemano para 

22 La reducción de la Purísima Concepción o Concepción de la Divina Madre de abipones, se fundó en 
1749 en la ribera oriental del río Inespín. Fue promovida por el santiagueño Cristóbal Amaraz que vivió 
casi toda su vida como cautivo de los abipones, aunque tuvo mujer e hijos abipones que les fueron 
arrebatados por los españoles. Fue Amaraz quien convenció al cacique Alaykin para que fueran reducidos 
y el teniente de gobernador Francisco Barreda hizo construir con sus soldados, en el sitio elegido por el 
cacique, una modesta capilla y habitaciones para los PP. José Sánchez y Bartolomé Araoz, este último 
reemplazado a los pocos meses por el P. Casado. La reducción fue traslada, tres años después, más cerca 
de la ciudad de Santiago del Estero y Alaykin decidió abandonarla, hasta que llegó el P. Dobrizhoffer y 
regresaron (Page, 2012, pp. 335-336).

23 En la fundación de San Fernando participaron el teniente de gobernador de Corrientes sargento mayor don 
Nicolás Patrón Cantellas y su par santafecino, además del jesuita P. Vicente Ángel Zaragoza y el cacique 
Gregorio Naaré de los abipones yaaukanigás. Estos últimos eligieron un sitio en la margen occidental del 
Paraná, sobre el río. Con la autorización del gobernador, Patrón y varios soldados correntinos, junto a los 
PP. Tomás y José García, construyeron una capilla y tres aposentos para los jesuitas, rubricando el acta de 
fundación el 26 de agosto de 1750 en la que se le dio posesión del pueblo al cacique mencionado (Page, 
2012, pp. 333-334).

24 La reducción de Santo Rosario y San Carlos del Timbó fue fundada el 24 de noviembre de 1763, luego 
de la paz alcanzada entre el gobernador del Paraguay José Martínez Fontes con el cacique Guachichi de 
los abipones del Bermejo. Se ubicó donde hoy se encuentra la población de Herradura en la provincia 
de Formosa y estuvo inicialmente a cargo del P. Dobrizhoffer, quien la representó en momentos que era 
atacada por tobas y mocovíes rebeldes (Page, 2012, p. 337).

25 No hemos localizado este nombre.
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el lance, hubo de ceder el campo, atendiendo solamente con la fuga á la conservacion 
de su vida. Poseido de la venganza dio Benavides ligero la vuelta á su Pueblo de San 
Geronimo, en donde reforzado de gente se previno para una guerra ofensiva, y defensiva, 
resuelto á no fenecerla, ni bautizarse tampoco sin primero haver borrado su afrenta con 
el castigo de aquel, que per[5v]tido havia engañado al español, faltandole á su palabra, 
y á el, por defender al culpado, metiendole con cautela en el ultimo peligro.

Ensangrentaronse de una, y otra parte altamente los animos que mantuvieron sin 
intervalo el mas minimo con efusion grande de sangre, y perdida mutua de bienes por 
espacio de diez años hasta la muerte del Petizo toda suerte de hostilidades. Por todo este 
largo tiempo en el Pueblo de San Geronimo todo era confusion, y alboroto, continuos 
arrebatos de los enemigos, y vigorosos insultos contra el Pueblo, y sus haciendas. No 
desampararon en estos peligrosos lances los Mocovis de San Xavier á los Abipones de 
San Geronimo y a sus hermanos entre si, y con el español, corriendo á costa de fatigas á 
su auxilio. Vez huvo que por librarlos de un grave peligro, y á su Pueblo de imminente 
r[ilegible]na, salieron con la noticia repentina al anochecer del Pueblo de San Xavier, 
quarenta arrestados Mocobis, por no hallarse otros dispuestos por la celeridad del 
aviso, y aparecieron al amanecer en San Geronimo haviendo caminado en sola aquella 
noche quarenta leguas, que ay entre uno, y otro Pueblo de distancia, a su arribo en San 
Geronimo encontraron á los enemigos de Benavides, y suyos, que ufanos con el despojo 
de los animales de todas las haciendas del Pueblo, y [ilegible]da recelosos de Benavides 
entonces gravemente enfermo, desafiaban confiados á todos sus contrarios los moradores 
del mencionado Pueblo de San Geronimo. Nada acobardados los Mocobis de San Xavier 
con el enemigo victorioso, y poderoso por su multitud excesiva, acometieron con tanta 
furia al contrario que a los primeros encuentros, muertole algunos, y puesto en huida 
á todos, sin daño notable proprio, se apoderaron [6] del hurto, que gloriosos volvieron 
prompto á sus dueños.

Con esta, y otras muchas baterias, intentaba el Petizo, y los infieles de los montes 
sus auxiliares, destruir inmediatamente aquella nueva fundacion, ó impossibilitar por 
los frequentes hurtos su subsistencia: con las muertes en algunos de sus habitantes 
disminuir su numero, retraer á otros, que á ella se agregassen, á los ya agregados que la 
desamparassen. Joseph Benavides con Niripuri, su tio, y Cacique fundador del Pueblo, 
procuraban anxiosamente verse con la muerte del Petizo libre, y conservar por medio 
de ella inviolablemente, y sin ocasion de sospecha la paz sinceramente prometida al 
español, pero algunos vecinos de su Pueblo de San Geronimo, observadores de todos 
sus movimientos, daban con toda cautela de ellos al Petizo infieles prompta noticia, 
estorvando á Benavides, y Niripuri, el logro de sus deseos. Pero siempre solicitos estos 
dos celebres Caciques de acabar con este enemigo comun del español, y de los indios 
á el sugetos, fueron incansables con los Mocobis de San Xavier, sus auxiliares á la 
conocida Laguna Blanca, en donde sabian hallarse el Petizo con su gente. Tan deseoso 
iba Niripuri de acabar con su contrario que, sin esperar a que Benavides con su gente 
se le incorporasse, acometio, llegado al puerto señalado, con algunos de sus Abipones, 
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y los Mocobis sus amigos á las tolderias enemigas, pero tan infaustamente que á pocos 
encuentros atravesado un ojo á violencia de una flecha cayó impensadamente muerto.

Era tal el brio de los enemigos, que á los primeros acometimientos obligaron á 
los de Niripuri, y á no pocos de los Mocobis, á retroceder huiendo, pero [6v] rehechos 
estos con el valor de sus invencibles Capitanes los Caciques de San Xavier, que sin 
volver pie atras iban ganando terreno, se enardecieron tanto que á costa de muchas 
vidas enemigas se hicieron seguros dueños del campo. Vista luego la imposibilidad 
de encontrar (por haver estado ausente) al Petizo, se ocuparon en cautivar mugeres, y 
niños, mientras Benavides con la noticia á su llegada de la muerte de su tio desfogaba 
su enojo, matando algunos fugitivos, aprisionando á otros, y cerrando el passo á todos 
para la huida. Acompañados de muchos cautivos volvieron triunfantes á su Pueblo 
de San Xavier los Mocobis todos, viniendo pocos heridos, tristes por la muerte de su 
Cacique Niripuri entraron también y con muchos cautivos los Abipones en su Pueblo 
de San Geronimo, pero esperanzados de que su contrario el Petizo los dexaria por la 
disminucion de fuerzas suspender quietos las armas.

El Petizo debilitado no poco por la falta de gente para hacer abiertamente, y á 
las claras frente á Benavides, procuró mañosamente cubrir, y con ventajas esta falta. 
Valiose del ardid de mantenerse, quando menos se pensaba, por algunas temporadas 
con su gente en emboscada en las cercanias del Pueblo de San Geronimo, de donde solo 
salia para matar á los que sin reserva, y solos se desviaban de el, y passeaban por los 
campos. Con este artificioso medio enflaquecia poco á poco á Benavides sus fuerzas, y 
le desarmaba para la guerra. Determinados salieron del Pueblo de San Geronimo acia 
las tolderias del Petizo treinta esforzados guerreros para hacer con igual treta en su 
cercanias no inferior carniceria en los contrarios, pero retrocedieron luego sin llegar á 
ellas obligados de las aguas. [7] A la vuelta caminando, como ellos suelen, dispersos, 
cercanos á su Pueblo divisaron tres de ellos al pie de un monte caballos ensillados, y, 
confiados de ser gente de su Pueblo, gustosos fueron luego á averiguarlo, y encontraron á 
su dueño el Petizo, que los desnudó á todos, mató a dos, y dio la vida al tercero por razon 
de muy proximo parentesco, mas lo despachó desnudo de aquella suerte sobre un caballo 
sarnoso, y en pelo, á su Pueblo de San Geronimo. A vista de tan enorme, y manifiesta 
infamia, se conjuraron los moradores todos de San Geronimo de acabar con el Petizo, 
cooperando eficazmente desde entonces á los intentos de Benavides. Para lograr vrebe, 
y con menos riesgo de los suyos la muerte de tan nocivo enemigo baxó sin detenerse á 
la Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz el referido Benavides, solicito de españoles en su 
auxilio el Señor theniente Don Francisco Antonio de Vera, y Muxica no se los dio, ni fue 
possible á causa de estar estos ya en otra parte, y por orden urgente del exelentisimo Señor 
Governador de Buenos Ayres, empleados en el real servicio. Perdidas las esperanzas 
de este auxilio lo buscó en los Mocobis de San Xavier, cuyos Caciques, por obligarle al 
bautismo, le respondieron: que ya no le ayudarían hasta que fuesse christiano, y por el 
bautismo sin dar lugar á dilaciones se hiciesse de ellos verdaderamente Hermano. Con 
esta no esperaba respuesta partio desabrido para su Pueblo de San Geronimo, y al dia 
siguiente de su arribo á el salio solo con su gente en busca del Petizo para no tornar á 
el sin su cabeza.
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A algunos dias de camino noticioso Benavides de hallarse el precitado Petizo de 
visita en la tolderia de Pachacaé, ó Alaiquincito26 segun los españoles, se acercó á ella, 
y, á las tres, ó cinco leguas antes de llegar, por algunos de [7v] los suyos le hizo cierto 
de su arribo á aquellas partes, y de sus animos, provocandole á batalla. A esta noticia 
imperterrito preguntó el Petizo: vienen Mocobis? Se le asseguró que no vienen españoles, 
prosiguio diciendo Certificado de no venir ni unos, no otros, respondio arrogante: decidle 
á esse Indio (assi llamaba por desprecio á Benavides) que presto estaré con el Joseph 
Benavides con su gente fatigado del viage, de las lluvias, y de el hambre, difirio á gusto de 
su contrario para el dia siguiente el combate. En el convenidos los dos opuestos Caciques 
sobre el sitio y modo de la pelea, y quedando tambien por mutuos puntos fuera de todo 
riesgo el Hijo del Petizo, y uno de los sobrinos de Benavides, por aun incapaces de armar 
sus dos hijos, para tomar cada uno por su parte en lo por venir venganza por el vencido, 
ó muerto. Joseph Benavides con los suyos, y el Petizo auxiliado del valiente Pachacae, y 
su gente, emprendieron una sangrienta guerra, en la que á pocos choques cayó muerto el 
Petizo, y Pachacae con su gente, satisfecho Benavides, tomó seguro la huida.

Volvio prompto con su gente Benavides á su Pueblo llevando por trofeo la cabeza 
de su contrario, que para escarmiento aun formados sus soldados, y sin echar pie á tierra, 
sobre tres palos, dexó pendiente en la plaza. Vinieron algunos de los suyos heridos, 
pero ninguno quedó muerto. Libre ya de este capital enemigo, y alborotador publico 
bien instruido recibio solemnemente en la Ciudad de Santa Fee de la Vera Cruz con su 
futura muger Joseph Benavides el Sacramento del Bautismo y luego imediatamenteen 
presencia del Padre Joseph de Lehmann27, su segundo Missionero, y sin igual hasta 
ahora lenguaraz insigne de los dos dificilisimos idiomas, Mocobi [8] y Abipon, el del 
Santo Matrimonio. Condecoraron personalmente en señal de su alegria, y cumplimiento 
de sus deseos, estos dos sagrados actos los Señores Cabildos, eclesiastico, y secular de 
dicha Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz, y todas las comunidades religiosas, con repique 
general de campanas, y estruendo de muchos artificiales fuegos. El Señor Theniente 
Don Francisco Antonio de Vera, y Muxica no satisfecho de honrar con su respetable 
presencia, y en qualidad de padrinos, á los dos recien bautizados, y casados in facie 
ecclesiae, les mostró á expensas proprias grandes el consuelo de su corazon por verlos 
ya con el bautismo hijos de Dios, verdaderos vasallos de nuestro monarca. Fueronse 
despues sucesivamente con intervalo de algunos años fundando los otros tres Pueblos 
Abipones: el de Nuestra Señora de la Concepcion en la jurisdiccion de Santiago del 
Estero de la Provincia del Tucumán, el de las Siete Corrientes de la del Rio de la Plata, 
el de Nuestra Señora del Rosario en la de la Assumpcion de la del Paraguay.

26 Pachieki, o como acá lo llama el P. Bustillo, Alaiquincito, por ser hijo del cacique abipón Alayquín, a 
quien sucedió en el gobierno.

27 El P. Lehmann nació en Landeck, antiguo reino de Prusia que hoy pertenece a Austria, el 22 de noviembre 
de 1723. Llegó a Buenos Aires con la expedición de Ladislao Orosz en 1749, año en que profesó sus 
primeros votos, mientras los últimos los hizo en 1762. La expulsión lo sorprendió en la reducción de 
San Jerónimo de abipones. Se desconoce dónde murió y se tiene como última noticia conocida en 1773, 
cuando residía en Wiener-Neustadt, un pueblo de la Baja Austria ubicado a poco más de quinientos 
kilómetros de su alpina ciudad natal (Storni, 1980, p. 159). Fue misionero en San Javier y San Jerónimo.
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Merecen singular memoria en estas fundaciones, y en las paces generales 
sobredichas con los Indios, por haverlos con su valor, modales catolicos, y donativos 
proprios, dispuesto para ellas, los Señores thenientes de Governadores de la Ciudad de 
Vera Cruz Don Francisco Xavier de Echague, y Andia, y Don Francisco Antonio de Vera, y 
Muxica, y el Señor Don Francisco de la Barreda28 de la de Santiago del Estero, que con su 
presencia, gastos de haveres proprios, coadiuvó, y fomentó el Pueblo de su jurisdiccion 
llamado Nuestra Señora de la Concepcion, y despues, sin reparar en la cortedad de sus 
medios, la amparó con tanta eficacia, como antes de las paces con [8v] algunas correrías 
contra Mocobis, y Abipones, matandoles varios y cautivandoles muchos, los obligó 
con la esperanza de recobrar unos sus parientes, otros sus mujeres, é hijos, y todos sus 
connacionales, y paysanos, y no interrumpidas persuasiones de los Jesuitas, á convenir 
en las paces generales, y sus tratados, el Señor Don Phelipe de Zevallos29, de la de las 
Siete Corrientes, que con su incomparable valor, y astucia rara en los ardiles de la guerra 
contra estos barbaros, los contuvo en su deber, haciendo de ellos respetables las tierras 
de su comando, y las hubiera conservado libres sp[ilegible] de todo daño, que en lo por 
venir sintieron, si la embidia enemiga de agenos aplausos no le huviera removido del 
empleo, que dignamente exercia.

Establecido ya en el Pueblo de San Geronimo Joseph Benavides ayudó 
notablemente a la formación de los tres referidos Pueblos, que despues se fundaron, 
mayormente á la de San Fernando, á cuyos moradores obligó con las armas, de los montes 
se retirassen á Pueblo, y en el se mantuviesse hasta nuestro destierro con su Cacique 
nombrado Naré30. Trajolos primero como cautivos de los montes á su Pueblo de San 
Geronimo en donde á el sujetos procuró el Señor theniente de las Siete Corrientes Don 
Nicolas Patron31 conseguir del mismo Benavides, como lo logró, el formar con ellos para 
valuarte, y defensa de su Ciudad, y jurisdiccion, el mencionado Pueblo de San Fernando.

28 Francisco de la Barreda y Sanmartín fue teniente de gobernador de Tucumán en 1744 y posteriormente 
de Santiago del Estero desde 1749, sucediendo a José de Aguirre y Araoz. Escribió una Breve relación de 
la fundación de la Concepción.

29 El sargento mayor Felipe de Zeballos fue teniente de gobernador de Corrientes entre 1745 y 1748, cuando 
lo sucedió Nicolás Patrón. Zeballos ordenó asesinar al cacique Chilomé y un grupo de abipones en su 
propia casa. La venganza se desató con la unión de abipones, mocivíes y tobas bajo el mando del cacique 
Ychamenraikín que atacaron no solo la ciudad de Corrientes, sino también Santa Lucía y la estancia de 
Rincón de Luna. Todo ello provocó el éxodo de los correntinos a Santa Fe y Asunción (Page, 2019, p. 141).

30 El cacique abipón Naré (fuego) habitaba las costas del Paraná. En la actualidad una ciudad de Santa 
Fe lleva su nombre. Era hermano del cacique Pachieké de los abipones jaaukanigás (gente del agua). 
Dobrizhoffer (1970) escribió que era de “noble origen e insigne por sus hechos militares, pero escaso 
de fuerzas mentales y físicas, notablemente mujeriego y borracho. Más inclinado al ocio que al trabajo 
demostró siempre un espíritu indolente”.

31 Como dijimos, el hidalgo andaluz maestre de campo Patrón y Centellas sucedió a Zeballos en el cargo 
de teniente de gobernador de Corrientes en el período 1746-1758, con una marcada simpatía por la 
Compañía de Jesús, lo que le valió la antipatía del bando antijesuítico de la familia Casajús. Se radicó en 
Corrientes en 1742 y tres años después contrajo matrimonio con María Antonia de Zamudio. Durante su 
mandato hizo 32 campañas contra los indios, que le valió el título de maestre de campo general otorgado 
por el gobernador del Río de la Plata José de Andonaegui. Pasó luego como gobernador de la provincia 
de Huanta en Perú (Labougle, 1978).
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A pocos meses formado el Pueblo de San Geronimo aparecio, en el entre los 
nuevamente salidos de los montes un indio á caballo con un bonete de Jesuita en la 
cabeza, que renovó no poco á los Padres Missioneros el sentimiento por la muerte que 
violentamente los mismos Abipones dieron al Padre Santiago [9] Herrero32, suyo havia 
sido. Encontrolo casualmente el Padre Francisco Navalon en una calle del Pueblo, y 
poseído del dolor sin reparar en peligros se lo quito arrebatadamente al Indio de la 
cabeza tambien desde el caballo, en que iba. Fue necessaria toda la authoridad de 
Benavides, para que el lance no fuesse origen preciso de malas consequencias, por ser el 
Indio entre los suyos de mucho nombre, y valor, y haverse agraviado demasiado. Passó 
el Padre Santiago Herrero de la Provincia entonces de Castilla á la que en otro tiempo 
fue del Paraguay. Acabada su tercera Probacion caminando por obediencia desde la 
Ciudad de Cordoba del Tucumán para las Missiones de Guaranis en el camino para la 
Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz el año de 1747 le quitaron con otros españoles sus 
compañeros la vida los barbaros Abipones. Despojaronle primero de todas sus alhajitas, 
y aun de su proprio vestido, dexandole en camisa, y calzoncillos, que no queriendo por 
modestia alargar, sediciosos le dieron un mortal lanzazo. Entre otras cosas del Padre 
Herrero se llevaron los matadores el referido bonete, que conservaron por mas de un 
año en los montes, y despues sin haverle dado nueva forma, cosa rara por la voluvilidad 
del indio en su cosas, y acciones, ni aun immutandole, increíble á los practicos de su 
genio, en manera alguna, lo trajeron al nuevo Pueblo de San Geronimo. El mencionado 
Padre Navalon, restaurado el sobredicho bonete, lo arrojó sobre el cielo de su cama, en 
donde cubierto de polvo se mantuvo hasta los doce años venideros, que por casualidad 
al cabo de ellos buscando otra cosa se encontró libre de toda polilla en tierra sumamente 
á ella expuesta. Lo que yo puedo decir es que antes de tres años de Missionero en 
aquellas mismas tierras me hallé con el, que á ellas llevé nuevo, cubierto, y ahugereado 
en muchas partes de la polilla, [9v] aun usando varias veces, y limpiandolo no pocas. 
Observada por los Padres Missioneros en el bonete tan extraordinaria novedad, y 
haciendo reflexión á la vida inculpable que siempre conservó entre nosotros el Padre 
Santiago, se guardó en lugar ya mas decente hasta nuestro destierro, en que el mismo 
Padre Navalon por cierto derecho de antelacion á todos se lo traxo consigo, y guardo en 
su compañía para consuelo proprio. Este caso, aunque parezca, y sea digression, me ha 
parecido insertar aquí por algunos no leves fundamentos.

Noticioso el Excelentísimo Señor Governador de Buenos Ayres Don Pedro de 
Zevallos como vice Patrono del proceder de estos Pueblos de su govierno en la fee, 
amor á nuestro Soberano, y utilidad de la republica, escribio entre todos los demas á 
los Caciques del Pueblo de San Francisco Xavier por sus especiales servicios a Dios, al 
Rey y á las Ciudades españolas en aquellas partes una carta gratulatoria, honrandolos 
en virtud de ella, y en nombre de su Magestad con el baston de Capitanes de aquel su 

32 El P. Santiago Herrero nació en Rubí de Bracamonte, Valladolid, el 25 de julio de 1717, ingresando a 
la Compañía de Jesús de la provincia de Castilla en 1736. Llegó a Buenos Aires en la expedición de los 
PP. Diego Garvia y Juan José Rico en 1745 y tras completar sus estudios en Córdoba fue enviado a las 
reducciones de Santa Fe, siendo atacado por los abipones que le dieron muerte en las cercanías de Río 
Tercero el 18 de febrero de 1747 (Page, 2011, pp. 41-70).
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Pueblo, exhortandolos juntamente a que con toda eficacia solicitassen la reduccion á 
Pueblo de todos sus connacionales, y parientes. Recibiose con todo aplauso y respeto en 
San Xavier esta carta, que besada, puestos de rodillas, por los principales de el, á vista 
de todo el Pueblo descubierto, y con toda la posible veneracion fue leida por un Mocobi 
perito en lengua española, y diestro en leer, y escribir. El Pueblo de San Xavier tan 
honorificamente tratado por su Governador despachó sin demora alguna con la imagen 
del glorioso Apostol de la India San Francisco Xavier para su norte, y guia unos pocos de 
sus individuos á los montes, ó madrigueras de infieles sus connacionales á persuadirles 
en nombre de su Excelentisimo Governador, sus Caciques, y Padres Missioneros la 
formación en Pueblo. Volvieron promptos á los dos meses los embaxadores a su Pueblo 
de San Xavier la deseada noticia de quedar ya resueltos á juntarse el [10] Pueblo muchos 
de los Mocobis aun no reducidos, y de venir, empeñada su palabra, dentro de poco 
al mismo Pueblo de San Xavier á tratar de la erección de su nuevo Pueblo, en cuyo 
cumplimiento el año de 1763 por setiembre entraron en el sobredicho Pueblo de San 
Xavier trecientos de ellos. Baxó imediatamente el Padre Florian Paucke con algunos 
de los Mocobis recien venidos, y sus tres Caciques á la Ciudad de Santa Fee de Vera 
Cruz á presentarlos al Señor teniente Don Francisco Antonio de Vera, y Muxica, y ver 
el modo de establecerlos en Pueblo. Fueron humanamente recibidos de dicho Señor 
theniente pero nuevas fundaciones de Indios quando se trataba con todas veras librar por 
la guerra urgente de Ingleses, y Portugueses las antiguas españolas. Con esta respuesta 
sin otro fruto volvieron á San Xavier, en donde aun esperanzados de lograr sus deseos 
perseveraron algun tiempo, pero advirtiendo retardarse su logro, y desconfiando de el, 
algunos sin poderlos contener se tornaron á los montes, y otros a persuasiones de los 
Padres Missioneros se estuvieron quietos.

Con el Cacique principal de estos Mocobis nuevamente agregados se puso 
segunda vez en la presencia del sobredicho Señor theniente el mencionado Padre 
Florian Paucke en la misma Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz reiterándole la suplica 
sobre las pretensiones de aquellos pobres infieles. La respuesta en conclusion no mas 
favorable que la primera fué, que la nueva fundacion por entonces era impracticable, 
que se agregassen por tanto á la antigua de San Xavier. El agregarse al referido Pueblo 
de San Xavier estos ultimamente venidos Mocobis era del todo inasequible [10v] por 
faltar fondos al Pueblo para los alimentos de tantos, y lo otro por no querer ellos, ni 
su Cacique principal sujetarse á Pueblo, que governassen con dependencia alguna 
agena. Con esta resolucion del Señor theniente quedó totalmente disgustado el Cacique, 
fundador del futuro Pueblo; y con la noticia al mismo tiempo de la muerte de un hijito 
suyo muy amado, pero ya christiano, en el Pueblo de San Xavier aquellos pocos dias 
de su ausencia, se le aumentó notablemente su desazon. El Padre Paucke previniendo 
que estos dos sensibles golpes con el de haversele en el mismo Pueblo de San Xavier 
muerto tambien meses antes una de sus estimadas mujeres serían en el Indio poco 
fortalecido con la luz de la razon, y de la gracia forzosos antecedentes de infaustas 
consequencias, acudió sin perdida de tiempo con lenittivos de suaves exhortaciones 
á dilatar aquel corazon encongido. Suavizose al parecer el pobre Indio, y salio de la 
dicha Ciudad de Santa Fe de Vera Cruz en compañía del mismo Padre Paucke resignado. 
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A pocas horas de camino para San Xavier, apartandose de todos sus compañeros, y 
del Padre Paucke se metio poco á poco taciturno por los montes. Embio luego por los 
montes en su seguimiento el Padre Florian Paucke algunos Mocobis de su compañia ya 
christianos antiguos, á que lo consolassen, y llevasen al Pueblo de San Xavier á donde 
tambien despachó otros á los Caciques, que lo detuviessen alli hasta su llegada. Ya en 
el referido Pueblo de San Xavier el mencionado Padre Paucke procuró por todos los 
medios posibles, disipandole sus sentimientos, contenerle en su compañia en el Pueblo. 
Partio sin remedio para los montes, dexando á todos menos aflixidos por las promessas 
[11] de que volveria quanto antes como lo cumplio. Le dio no obstante el Padre Florian 
para su compañero inseparable, y consejero un único hijo, que le quedaba, y que por 
muchos años casado in facie ecclesiae, y con mucha edificacion havia vivido en aquel 
mismo Pueblo de San Xavier. Al cabo de algun tiempo sin su Padre para desconsuelo 
universal entró en el de vuelta este mozo, pero Dios consoló á todos volviendo á pocos 
dias despues al Pueblo este deseado Cacique. A no mucho tiempo de su llegada probó 
Dios mas á este pobre Cacique con la muerte del referido hijo, que para su consuelo 
vivo siempre miraba. Mantuvole Dios constante despues de tantos rebeses aun á la vista 
de este tan imponderable. En el año de 1764, visitando el Ilusttrisimo Señor Don Manuel 
Antonio de la Torre33, Obispo del Paraguay, y entonces ya de Buenos Ayres, el Pueblo 
de San Francisco Xavier, bautizó solemnemente en el, bien instruidas á dos únicas hijas 
que á falta de varones para su alivio á este paciente Cacique Dios vivas conservaba. 
Dio su Ilusttrisima á la mayor los nombres de Manuela Antonia, y á la menor de Antonia 
Manuela, concurriendo personalmente con no poca admiracion, y gozo á este solemne 
acto aunque infiel su mismo Padre, y dando por remate á su modo en muestras de 
agradecimiento obligado extraordinarias gracias á su Señoria Ilusttrisima.

Por Noviembre del mismo año de 64 en cumplimiento de su oficio passando 
de visita por aquellos Pueblos el Padre Provincial Pedro Juan Andreu34, Mallorquin de 
nacion, é hijo de Palma, encontró el Pueblo de San Francisco Xavier gravado sumamente 
con el sustento quotidiano á sus expensas por mas de un año de aquellos nuevos [11v] 
Mocobis, y á sus moradores por los gastos privados en vestirlos, y proveerlos de lo 

33 Manuel Antonio de la Torre (1705-1776) fue el vigésimo quinto obispo del Paraguay (1757-1763) y 
undécimo obispo de Buenos Aires (1765-1776). Fue el responsable de cumplir la orden de la expulsión 
de los jesuitas. Escribió un exhaustivo informe que tituló “Razón que de su Visita General da el Dr. Dn. 
Manuel Antonio de la Torre, Obispo del Paraguay al Real y Supremo Consejo de Indias. Año de 1761”. 
Este texto, iba acompañado originalmente de 12 informes que, en la actualidad se hallan dispersos en 
el Archivo General de Indias, con los títulos 1- sobre la yerba del Paraguay, 2- sobre administradores 
de pueblos de indios, 3- sobre el seminario, 4- sobre diezmos de pueblos de indios, 5- sobre nulidad de 
matrimonios, 6- sobre entierros en los conventos, 7- sobre abintestados, 8- sobre el hospital, 9- sobre 
el convento de la Villa de Curuguatí, 10- sobre erección de iglesias parroquiales, 11- sobre examen de 
curatos y 12- sobre la observancia del concilio limense (Aguerre Core, 2007).

34 El P. Pedro Juan Andreu nació Palma de Mallorca el 26 de noviembre de 1697, ingresando a la provincia 
jesuítica del Paraguay en 1733. Llegó a Buenos Aires al año siguiente en la expedición del P. Antonio 
Machoni. En 1736 obtuvo el sacerdocio del obispo de Buenos Aires fray Juan de Arregui y Gutiérrez. 
Para 1743 estaba en Tucumán donde profesó su cuarto voto, alcanzando a ser provincial del Paraguay 
para el periodo 1761-1766. La expulsión lo sorprende en Córdoba y muere en Ravena el 24 de febrero de 
1777. Una biografía suya en Furlong (1953).
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necessario, faltos de lo preciso, á los recién venidos Mocobis, aburridos de esperar, 
determinados á no parar allí mas tiempo, si promptamente no se les proveia de Missioneros, 
que, separados de los vecinos del Pueblo de San Xavier los instruiessen, y estableciessen 
en Pueblo. Muchas, é insuperables eran las dificultades, que retardaban las loables 
pretensiones de estos miserables Mocobis, la falta de fondos, ni medio de adquirirlos 
para formarlos en Pueblo, y en el conservarlos, la impossibilidad de lograr por entonces 
facultad real por estar en aquellas circunstancias el Excelentisimo Governador de Buenos 
Ayres Don Pedro de Zevallos atendiendo únicamente en el gobierno forzozo de las plazas 
recientemente conquistadas, y en disponerlas con fuertes fortificaciones, y valerosas 
guarniciones, á una invencible resistencia en caso de segunda guerra contra Ingleses, 
y Portugueses, y el corto numero de Jesuitas, que para sus multiplicados ministerios 
entonces tenia la Provincia. Superior á todo estorvo de la conversion de los Infieles el 
invicto zelo del referido Padre Provincial Pedro Juan Andreu consolo paternalmente á 
los nuevos Mocobis con las promesas de embiarles quanto antes Missioneros, que los 
instruiessen, y formassen con real permisso en su apetecido Pueblo. Para cumplir con 
toda presteza lo prometido rezeloso de alguna incostancia en los infieles Mocobis el 
Padre Provincial partio sin detenerse á Cordoba del Tucumán, de donde á los dos días 
del arribo su reverencia á ellas tres de haver yo recibido el Presbiterado, y el mismo 
dia celebrada mi primera missa el quatro de Diciembre de 1764, por compañero en el 
pretendido Pueblo del Padre Florian Pau[12]cke, cura actual del Pueblo de San Xavier, 
caminé sin demora alguna á incorporarme con dicho Padre Paucke en el mismo Pueblo 
de San Xavier, al que llegué el veinte y quatro del proprio mes de Diciembre. Con mi 
llegada fue increible el gozo de los nuevos Mocobis satisfechos de ver con sus mismos 
ojos ya puestas por obra sus piadosas intenciones.

El once de enero de 1763 salimos el Padre Florian Paucke, y yo del Pueblo de 
San Francisco Xavier con los Mocobis infieles, habitantes del futuro Pueblo, y algunos 
otros ya christianos, y vecinos del mencionado Pueblo de San Xavier, que para exemplo 
con sus edificativas acciones de los recien convertidos, gustosos nos acompañaron, y 
sirvieron con mucho alivio nuestro en todo lo necessario. Anduvimos algun tiempo por 
los campos entreteniendolos con gusto en hacer una hacienda de ganado para el proximo 
futuro Pueblo, en que levantamos un corral capaz de encerrar en su quatro, ó cinco mil 
bacas. Estableciose esta hacienda en el parage nombrado Mocobi el Matitzatolec, en 
nuestro idioma el sauzalcillo. Dista este referido lugar del Pueblo de San Xavier, que 
mira é su Sur, nueve leguas, siguiendo la costa del gran Rio Raraná, y por el mismo 
rumbo camino derecho, y trillado para la Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz, y el referido 
Pueblo de San Xavier, y por el Norte de la misma manera para el de San Geronimo, 
y siete del sitio, en que poco despues se fundó el deseado Pueblo de San Pedro, que 
observa casi á su Poniente. En estas caravanas nos ocupamos dando lugar a que llegasse 
por escrito la facultad del Excelentísimo Señor Governador Don Pedro de Zevallos para la 
fundacion del Pueblo, que se intentaba, llamado San Pedro. Firmose la real facultad para 
la fundacion por el Excelentísimo Governador el dia 9 ú 11 de enero, [12v] ó Febrero de 
1765, señalandose individualmente en ello el terreno para el establecimiento del nuevo 
Pueblo y ordenandose al teniente de Santa Fee de Vera Cruz Don Francisco Antonio de 
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Vera, y Muxica, á quien se dirigio, diesse juridica, y prompta possession del parage, que 
se le decía, y fomentasse en lo possible la nueva poblacion. El disgusto de algun otro 
authorizado Santafesino sobre el sitio prescripto para la formación del Pueblo de San 
Pedro demoró á los Indios el consuelo de verse con la possession authorizada señores de 
el hasta el dia primero de mayo del mismo año de 1765 y á nosotros por consequencia el 
que que nos corriesen hasta el proprio dia los synodos, que se dan segun real recopilacion 
de Indias á todos los Doctrineros de Indias. El ocho de Febrero por la tarde caminamos 
del Sauzalcillo para el Inspin chico35, assi se llama el lugar, donde despues se establecio 
el Pueblo de San Pedro, y llegamos á el proximo siguiente dia á cosa de las nueve de la 
mañana, vadeados primero dos ríos, que se encuentran en el camino, y por sus aguas 
algo salobres se llaman en aquellas partes saladillos: en tiempos de aguas están á nada, y 
en casi todo el año aun en callo alto llegan sus aguas á los encuentros. Entre el Pueblo de 
San Pedro, y el de San Xavier, que está con poca diferencia á su oriente ay catorce leguas 
de mal camino en tiempo de aguas por las muchas, que derramandose por los campos de 
los saladillos sobredichos los ponen intransitables: entre el mismo, y la Ciudad de Santa 
Fee de Vera Cruz, que cae á su Sur, 37 leguas; entre el proprio, y el de los Charruás, 
que tambien cae á su Sur, nombrado Nuestra Señora de la Concepcion de Cayastá, assi 
se llama el parage, donde está este Pueblo [13] y está á cargo de los Reverendos Padres 
Franciscanos Observantes: siete entre el referido, y el Pueblo de San Geronimo de la 
nacion Abipona, que mira á su Norte, 28, ó 30: y entre el por vltimo, y la celebre Laguna 
Blanca, sita á su poniente, siete.

Por un lado del Pueblo de San Pedro como un tiro de piedra distante corre de 
poniente á oriente un arroyo de agua dulce, que teniendo su origen en unos manantiales 
retirados de San Pedro como dos leguas desagua en el saladillo mas próximo á el de los 
dos arriba mencionados, y apartado como un quarto de legua acia su Oriente. En este 
arroyo de agua dulce se encuentra una multitud inmensa de sabalos, abundancia de 
vagres, palometas, y crecido numero de cocodrillos, ó yacarés segun frase de aquellas 
tierras. No sé ciertamente en que altura está el sobredicho Pueblo de San Pedro, pero 
sospecho que está entre los 29, ó 30 grados. Fundose sobre una lomeria vistosa, y 
continuada casi por algunas leguas, mayormente de Sur á Norte, y á su Oriente en 
distancia de casi media legua, passado el primer Saladillo, ay una laguna mediana de 
agua salada, y otra mayor pero bastante caida sobre el Norte, y poco mas retirada, que 
parece en tiempo de aguas un mar chiquito. El pez palometa arriba nombrado se halla 
con abundancia, y frequentemente en los arroyos, y lagunas de todas aquellas partes. 
Sus quixadas á manera de sierra son tan agudas, que el hombre, que entra á bañarse 
en ellos, necessita de especial cuidado para no salir menos hombre. Los Indios á falta 
de cuchillos se valen para sus menesteres de estas quixadas, de tixeras les sirven para 
trasquilar ovejas, y de lancetas para sangrarse.

Ay por aquellas partes variedad de animales, raros comparados con los de 
Europa, pero ordinarios, y obvios [13v] en la America Occidental, como por ejemplo, 
ossos hormigueros, capiguaras, animal anfibio, como tambien son las nutrias, de cuya 

35 El río Inspin-Chico o río de los Padres, ahora es conocido como San Pedro.
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piel se hacen de vestir los Indios y los españoles se valen de ellas para cobertores de 
cama, cocodrillos, tigres, leopardos, avestruces, gamas, que son á manera de cabras sin 
hastas, zorrinos, animal no tan grande coo un gato, de color hermoso, y de pelo muy 
fino. Para defenderse de sus enemigos se vale en lugar de armas de su pestilente orina, 
de que por mas que descargue se halle siempre proveido. Son tambien raras y ordinarias 
de la misma suerte muchas de las aves, que por alli se encuentran. Las sierpes36, y 
vivoras de varias especies en aquellos parages, como tambien en todas las otras tierras 
de los tres goviernos: Paraguay, Rio de la Plata y Tucumán, son muchas, y venenosas, 
entre las que se halla la vivora, llamada de cascabel. El sitio de San Pedro, el del Pueblo 
de San Xavier, y San Geronimo es excelente para poblacion, de bellissimos campos 
por su abundancia de pastos, y aguadas, sin igual para la cria de animales bacunos, 
ovejunos, y mulares. En ellas por lo comun, y en todo tiempo del año se hallan las bacas 
muy gordas, y muchas con cinco, ó seis arrobas en grassa, y sebo, y estas solas son las 
que con especialidad tienen el nombre de gordas. Estos campos desde las inmediaciones 
de la Ciudad de Santa Fe de Vera Cruz hasta los referidos Pueblos van entretexidos 
de montes claros, y abundantes de algunas buenas maderas, y los forman en muchas 
partes, y con mucha gracia y en forma de islas, ya de penínsulas, pero de San Geronimo 
adelante caminando al norte se van cerrando de suerte que apenas dan lugar al passo de 
un hombre á caballo, y assi continúan hasta el sitio nombrado de Fragadero, que está en 
los contornos del Rio Grande entre el Paraguay, Salta, y Corrientes, y es el parage en 
donde habitan por lo comun muchas naciones del Gran Chaco.

[14] En los arboles se encuentra mucha variedad. El ombu, ó embuco es un arbol 
vistoso, se cria muy gruesso, alto, copudo, de oja grande, y muy fofo, quitada la corteza 
parece todo una filigrana. No tiene otra utilidad que librar con su apacible sombra el 
tiempo de verano de los ardores del sol á los, que se ocupan en obrages de madera, y 
de el quebracho colorado, llamado quiebraachas por las que quiebra al derribarlo, ó 
cortarlo. La dureza, y duracion de su corazon puramente colorado puede competir con la 
del hierro. Se rompe, y ara con el la tierra como con una buena reja de hierro, y sirve este 
arbol para muchas obras. El espinillo, ó Nandubaij clavado en parte humeda, ó dentro 
del agua se convierte en pedernal, y solo el fuego lo puede consumir. A las dieciseis 
leguas mas alla del Pueblo de San Pedro hacia su Poniente recostado bastante sobre el 
Norte se encuentra un monte de palmas dilatadissimo. Su largor (hablo de las palmas) 
por lo regular es de seis, ó siete varas muy derechas, y solidas, y sin labrar sirven en los 
edificios de alfagias hermosas; hacense tambien de sus cascaras Texas, de que en lugar 
de las de tierra cocidas usan para sus techos algunas Ciudades españolas de aquellas 
partes. Su corteza es muy dura, por lo que rompe muchas achas, y resiste mucho á 
la corruccion puesta en lugar humedo, y resguarda de las lluvias es impenetrable á la 
carcoma, ó polilla. Al norte del Pueblo de San Geronimo no muy distante se encuentra 
el lapacho, ó thajibo, preciosa madera, y con mucha abundancia á las veinte leguas de el 
en el lugar nombrado de las Capiguaras. Se cria muy grande, y tan solido, y fuerte que 

36 El término Sierpe (del latín serpens) es un sinónimo, actualmente en desuso o descontinuado, para 
referirse a una serpiente o culebra de gran tamaño.
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sirve para carretas, y carros de extraordinaria duracion sin gastar en ellos, ni en ellas una 
onza de hierro, ni verse en toda la [14v] maquina un clavo, ni plancha la mas minima.

Minas, ni canteras no las ay en toda la costa Occidental del famoso Rio Paraná, 
ni en ella por muchísimas leguas se encuentra una piedra aun del tamaño de un huevo, 
pero si en su costa oriental, en donde abundan las piedras, y canteras. Montañas, ó 
cerros altos no se descubren, ni los ay en toda la parte Occidental del mencionado Rio 
Paraná por mas de ducientas leguas. Los ríos caudalosos son pocos en aquellas partes, 
y solo el sobredicho Rio Paraná, ó de la Plata es memorable, del que se encuentra ya 
mucho escrito. Ay abundancia de arroyos, que formados de las lluvias crecen ó menguan 
á su proporcion. Fuentes, ó manantiales con dificultad se hallan. El clima es cálido, 
y húmedo. El ibierno apenas se echa de ver en el, y rara vez se descubre un poco de 
escarcha. Segun la diversidad de terrenos, que en la America es grande, son los frutos, 
pero en el del Pueblo de San Geronimo, de San Pedro, y San Francisco Xavier, se coge 
por lo comun, y con mucha abundancia toda suerte de granos. El trigo solo por lo calido 
del sitio suele padecer no poco detrimento. En todos aquellos montes circunvecinos se 
halla á su tiempo porcion excesiva de grana, de que beneficiada con arte sale la perfecta 
cochinilla; miel rica, y de muchas especies, y cantidad notable de cera.

Desde el dia nueve de Febrero de 1765, en que como llevo dicho, entramos en 
el Inspin Chico, nos mantuvimos hasta el siete de Septiembre del mismo año, en que nos 
recogimos á nuestros ranchos de paja ya formados, haciendo el Padre Florian Paucke, 
y yo á cuerpo descubierto en el sobredicho parage guerra á todas las inclemencias del 
tiempo sin otro defensivo para dormir, y descansar que un cuero de toro que sobre 
quatro palos estirado quebran[15]taba algo los rayos del sol, y nos defendia por la parte 
superior de las lluvias. Nuestra comida, nuestro cocinero, y nuestra cocina, no era otra 
que un poco de carne entonces flaca por la mudanza de terreno reciente de los animales, y 
continuo encierro de ellos, cocida en agua sin otro condimento, ni adherente con algunos 
mendrugos de pan, que contra la mohosidad tostados al horno haviamos llevado de Santa 
Fee de Vera Cruz, nuestras proprias manos, y el campo libre. Nuestra Iglesia un altar 
portátil con unos ponchos de lana á manera de mantas, vestido proprio de los Indios, y al 
qual llaman ellos Quiapi, y aun de los españoles en aquellas partes, con que en lugar de 
capas metidos en la cabeza por medio de ellos, y descansando perfectamente sobre los 
dos hombros, y brazos, que del todo cubren, se defienden á caballo de las lluvias, y frios, 
que tendidos por sus costados, y parte superior sobre unas hastas de lanza la resguardaban 
del sol, y del viento. En ella se instruia en los principios, y fundamentos de nuestra ley 
para mas solemnidad los días de fiesta despues de la Missa á los Cathecumenos en los 
demas dias ordinarios era frequente la instruccion, observandose indispensablemente, 
desde que estuvimos entre ellos, el repetir los muchachos, y muchachones aun no 
casados ni á su modo, que dormian en las inmediaciones de nuestro alojamiento, todo 
el cathecismo ya en su lengua al mismo levantarnos por la mañana, al acabar nosotros 
la Missa hacian la misma diligencia todos, grandes, y pequeños de uno, y otro sexo, y á 
las dos de la tarde los muchachos, y muchachones de uno, y otro sexo en un lugar para 
esto destinado, y todos puestos de rodillas. A las oraciones concurrian todos, grandes, y 
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pequeños á rezar el rosario delante de una cruz, que á nuestro arribo alli imediatamente 
enarbolamos. A las animas, que tocábamos á su hora con una campanilla de mano, 
[15v] rezaban otra vez en nuestra presencia, siempre de rodillas, los muchachos, y 
muchachones todos el cathecismo pidiendo por conclusion á la Virgen les concediesse 
felices noches, cantando todos á choros: Buenas noches nos deis Madre, Hija del Eterno 
Padre, Yo mucho me regozijo que tengáis á Dios por Hijo37. Esta misma santa obra 
hicieron al mismo tiempo las muchachas, y muchachonas, cantando de la misma suerte 
á choros en frente de sus alvergues luego que entre ellas se halló una capaz por su 
pericia de guiar á todas las demas.

Esta misma distribucion guardamos fundado ya el Pueblo, añadiendo solo á 
ella desde el nueve de setiembre del mismo año de 1765 el convocar, y juntar todas 
las mañanas, y tardes á los niños del Pueblo en la escuela, en la que se exercitaban dos 
horas á la mañana, y otras tantas á la tarde en imponerse con solidez en los rudimentos 
de nuestra santa fee y á los mas hábiles en aprender tambien á ayudar Missa. Salieron 
en este exercicio ya en la substancia, ya en el modo tan diestros algunos, que causaban 
admiracion á los mismos españoles mas despiertos, y pudieran competir en este punto 
con los mas bien instruidos entre estos. Con tan repetida, y quotidiana instruccion 
logramos antes de un año de nuestro ministerio entre estos pobres Mocobis tener el 
consuelo de ver casi cien de ellos por el Bautismo verdaderos hijos de Dios, y de la 
Iglesia, y mas de quince, quedando de mano á la multiplicidad de mujeres se hallaba por 
el sacramento del matrimonio, contentos con una sola. Entre los bautizados y casados 
in facie ecclesiae fueron tres caciques llamados: Pablo Lavagancaiquin, Santiago 
Cachingain, y Andres Dananitin, pero el quarto, principal Cacique, y fundador de el 
Pueblo no logró esta dicha por ciertos embarazos, y se llamaba Amaquin38.

Sin especial molestia nuestra concurrían quasi[16] diariamente, y á todas las 
horas señaladas con singular promptitud á las cosas de devocion. Se sujetaban, y daban sin 
trabajo nuestro sus hijos para el Bautismo. Facilitó mas en San Pedro esta no repugnancia 
lo que sucedio á un infiel bien instruido, pero tenaz en llevar adelante algunas de sus 
antiguas costumbres. Diole Dios una enfermedad grave, que poco á poco le puso á las 
puertas de la muerte, dexandole sin esperanza la mas minima en lo humano de vida. 
Exhortelo al dolor de sus antiguas maldades, y al proposito firme de no volver á ellas, y 
bien dispuesto le administré el Bautismo, dandole la vida de la gracia, y comunicandole 
palpablemente al mismo tiempo la del cuerpo. Fué tan notoria, y repentina esta sanidad 
del cuerpo, que á pocos dias de recibido el Bautismo andaba como todos los demas, 
y por todas partes el que poco antes se miraba tronco immoble, y retrato perfecto de 
la muerte. Advertida por notoria de los Indios esta maravillosa mutacion concurrian á 
nosotros pidiendo con muchas instancias el Bautismo para todo aquel que Infiel padecia 
alguna enfermedad en su cuerpo, y dando por razon esperanzados ser el medicina eficaz, 
como pocos dias antes lo havian echado de ver en el Infiel, de que acabamos de hablar. 
No se sujetaban, ni daban sus hijos para el Bautismo con tanta facilidad los Abipones. 
37 Subrayado por el autor.
38 Ninguno de estos nombres reconocemos en la historiografía, desde Paucke a Furlong. El primero escribe 

que bautizaron en el primer año a 111 adultos y chicos (Paucke, 2010, p. 457).
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Enfermó en San Geronimo mortalmente un Indio infiel de los mas nobles, y guapos 
entre los de toda su nación, y azote que havia sido por sus hostilidades de los españoles. 
Accedieron con la noticia de su grave indisposicion los Padres Missioneros á disponerlo 
para el Bautismo, alejandole los motivos mas eficaces, y aproposito para conseguir su 
intento, entre los quales no dexaron de proponerle las atroces penas eternas del infierno. 
Siempre inflexible, y protervo el infiel respondia; que quería ir á ver lo que passaba en el 
infierno, donde estaban sus [16v] mayores, y que en caso de irle alli mal se tornaria. Se 
le repuso, ser imposible la vuelta, ó huida una vez entrado alli. Pero llevando adelante 
temerariamente la suya satisfizo diciendo: esperare que el Diablo se duerma, y entonces 
me escapare. Se le replicó todavia con que el Diablo nunca duerme; á que siempre 
inexorablemente respondio: por mas vigilancia del Diablo me podré escapar de el, como 
me fui escapado, y no pocas veces de los españoles por mas cuidadosos que han andado 
para lo contrario. Antes de morir suplicó á los Padres huviessen de el compassion no 
bautizandole despues de muerto. Llamabase este infeliz Quebachi39.

Con otro caso, y en el mismo Pueblo mostró Dios la eficacia del Bautismo, y 
lo que se complacio en el. Adolecio de un accidente repentino una muchachona infiel 
de buenas costumbres, y bien instalada, que quedando en fuerza del achaque su cuerpo 
como un tronco tendido sobre un cuero, vino uno de los Padres Missioneros, que á la 
entrada de su pobre choza de paja la empezó á hablar sobre el Bautismo. Cosa rara! 
Que al mismo empezarla á hablar el Missionero sobre este punto del sacramento e 
intención de recibirlo, se vio con espanto de todos los presentes aquel cuerpo del todo 
postrado retirándose del Padre, é huir de el saliendose de la casita por un ahujero de 
ella. Observado del Padre, y conociendo la causa de tan extraordinario efecto la baño 
immediatemente con las aguas saludables del Bautismo, con lo que quedó quieta, é 
inmoble, sanando dentro de algun tiempo totalmente de su indisposicion.

No poco ayudó á la repugnancia de recibir Bautismo en San Geronimo la predica 
de un indio entre ellos medico, que de casa en casa peroraba ser falso que los Padres 
decían de el Bautismo, dando por razon haver el subido al Cielo, y registradole todo no 
havia encontrado en el muchacho alguno, ó persona de los que los mismos Padres [17] 
havian bautizado, y que luego immediatamente havian muerto.

No solo atendimos entre estos pobres immediatamente al bien de sus almas, era 
también necessario por ellas mismas todo nuestro cuidado en orden á sus cuerpos: por 
lo que era preciso proveerlos de comida, vestido, y otras cosas necesarias; para lo que 
se les instruia, y muchas veces con nuestras proprias manos ya en arar, ya en cabar la 
tierra, y en todos los modos de cultivarla, ya tambien en varias artes mecánicas como 
carpintería. Eramos nosotros entre ellos no solo médicos de sus almas, sino tambien 
de sus cuerpos, por lo que nos era forzoso traer frequentemente entre mannos algun 
otro mamotreto de remedios, que no pudiendo dañar pudiessen aprovechar, y á estas 
medicinas se les suele llamar vulgarmente remedios caseros.

39 El P. Paucke menciona un Lucas Quebachin, que no sería, pues al tener el nombre Lucas fue bautizado 
(Paucke, 2010, p. 448).
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 De cinco en cinco dias á los principios, hasta que comenzaron á recoger el fruto 
de sus sembrados, repartiamos con este orden carne á todos: á cada cinco familias, en 
que entraban tambien las viudas, se les daba una baca, ó novillo grande, por lo que 
se consumían en este corto tiempo, siendo del Pueblo aun tan pequeño, dieciseis, ó 
dieciocho cabezas con las que se mataban para nuestro gasto; despues de seis en seis 
días. Toda su comida, y todo su pan, con el de muchos españoles en aquellas partes, 
se reduce, y encierra en sola la carne. Todos los Domingos se daba á las mugeres su 
porcioncita de sal, y á los hombres, y muchachones tabaco de hoja, y hierba, que se 
dice, del Paraguay, como tambien los Martes, y Jueves solamente á estos ultimos. La 
hierba del Paraguay en todas sus maniobras, ó trabajos se les subministraba, porque de 
lo contrario no havia trabajo. A mas de estos referidos gastos indefectibles era forzoso 
de quando en quando socorrerlos de cuchillos, de tixeras, de ahujas, de rosarios, de 
abalorios, de gorros colorados de que mucho gustan, y, en una palabra, de todo lo 
preciso para una vida mas civil, y menos barbara que la [17v] suya antigua, porque ellos 
de todo ello carecen, y son incapaces de gobernarse economicamente por si en orden á 
adquirirlo, y conservarlo largo tiempo.

Desde el mes de septiembre de 1763 en que llegaron la primera vez estos nuevos 
Mocobis al Pueblo de San Xavier hasta el primero de mayo de 1765 en que con real 
authoridad se hicieron dueños del sitio de San Pedro se mantuvieron en un todo á expensas 
de los moradores de sobredicho Pueblo de San Xavier, que gustosos caritativamente 
dividían sus cosas con sus pobres paysanos, amigos, y parientes. Desde el dia pues 
primero de Mayo del mencionado año de 1765 empezaron á comer de las limosnas, que 
con mucha charidad les hicieron los señores santafecinos, que se estendieron á mil, y 
quinientas bacas, de las que dio trecientas nuestro Colegio de Santa Fee de Vera Cruz, 
á quatrocientos pesos fuertes en plata con algunas menudencias para adornar la Iglesia, 
y erramientas para las maniobras. El Señor theniente Don Francisco Antonio de Vera, 
y Muxica cedio, y assi lo cumplio, en bien de aquellos pobres cathecumenos por todo 
el tiempo de su oficio ciento, y quarenta pesos duros, que anualmente por razon de su 
empleo de cierto ramo le tocaban. Su Reverencia el Padre Provincial Pedro Juan Andreu 
diligenció con extraordinarias diligencias, ó fatigas, y espensas quantiosas de plata, que 
el año á 1766 entrassen en el Pueblo de San Pedro de los diezmos de la Ciudad de Santa 
Fee de Vera Cruz del año de 1765 son mil cabezas bacunas, y dos mil ovejunas con 
algunas potrancas, y potrillos, disponiendo juntamente, como lo logró, que los mismos 
diezmos del año siguiente de 1766 se rematassen tambien para el Pueblo de San Pedro y 
se remataron en cinco mil, y tantos pesos fuertes, [18] entrando tambien todo el diezmo 
de mulas, potros, y potrancas. Estos mismos diezmos de Santa Fee de Vera Cruz, y toda 
su jurisdiccion en tiempo de las guerras con los Indios, y antes de fundarse los referidos 
Pueblos Mocobis y Abipones con dificultad se remataban en trecientos, ó quatrocientos 
pesos fuetes. El año de 1744 ó 45 fundado ya el Pueblo de San Francisco Xavier se 
remataron a setecientos pesos con admiracion de todos los practicos, que creieron 
perderse del todo el postor. Proveyó tambien su Reverencia el dicho Padre Provincial la 
capilla del Pueblo de San Pedro de ornamentos, caliz, campana grande y de todo lo demas 
necessario. No dexaron por su charidad socorriendo á la dicha Capilla, de tener lugar en 
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tan santa obra algunos Padres Rectores de la Provincia, entre los quales son dignos de 
individual memoria el Padre Manuel Querini, del Maximo de Cordoba del Tucumán, y el 
Padre Joseph Brigniel, de el de Santa Fee de Vera Cruz, el excelentisimo Señor Governador 
de Buenos Ayres Don Pedro de Zevallos, aunque tan embarazado en aquellos tiempos 
con extraordinarios negocios del Real servicio, volvio miseriocordiosamente los ojos al 
Pueblo de San Pedro, de que vamos hablando, ofreciendole de sus bienes provados mil 
bacas, hubiera echo en bien de el, si las circunstancias no lo huviessen estorbado, otros 
no inferiores oficios de su mucha charidad para con los pobres.

 Se ha advertido por los Padres Missioneros mas solicitos, y observadores sobre 
este punto no hallarse entre las dos celebres naciones Mocobi, y Abipona deidad alguna, 
á quien presten como a tal el mas minimo culto. Creen que partidos de esta vida viven en 
la otra, y en [18v] ella exercen las mismas operaciones que en esta; por lo que acostumbran 
en su infidelidad al espirar hacerse matar los mexores caballos, para tener, según ellos 
dicen, con que en ella andar á caballos, correr animales, y buscar su comida. Sus armas 
son una lanza con una hasta larga tres, ó quatro varas, un mazo de flechas crecidos, una 
macana, que es un palo muy duro, y pesado, y suele por lo ordinario ser de palo santo 
que llaman los españoles, con una porra al remate. El largo de esta macana es como del 
codo á la mano poco mas: algunos dardos arrojadizos, con la contusion de cuyas puntas 
muy fuertes, y á manera de bayonetas no esquinadas sacan de su á qualquier contrario. 
En las guerras contra los españoles no acometen todos juntos, ni por lo común pelean 
con ellos cuerpo á cuerpo, y á las claras. Fatiganlos en tropillas de treinta, ó quarenta en 
ademan de acometer, presentandoseles á lo lexos á su vista, y por muchas partes, y no 
los acometen sin estar seguros del lance, y entre tanto se emplean tambien en hurtarles 
á los mismos españoles, en que son muy diestros, sus caballos, y dexarlos á pie en 
aquellos campos tan dilatados. Para conseguir otros hurtos se valen entre otros del ardid 
de introducir, quan menos se piensa, y sin advertirse, entre la caballada española un 
caballo de ellos con un cuero de tigre encima, con cuyo olor atemorizada, y posseida 
de miedo echa á huir como caballos desbocados sin poco contener, ó del de passar á 
toda furia con un cuero arrastrando un Indio á caballo por las inmediaciones, donde 
saben está la sobredicha caballada. En las peleas entre si no suelen dividirse, o formarse 
en trozos para acometer, y por lo comun pelean echado el pie en tierra, y desnudos de 
medio cuerpo abajo para estar mas libres para las acciones, y en ellas de medio arriba lo 
adornan con [19] con lo mejor que tienen, como tambien sus caballos; y los Caciques, y 
principales, ó guapos su cabeza con un gorro á manera de turbante, en que por medio de 
peregrinas, y hermosas plumas muestran las muertes, que en toda su vida han cometido 
en sus contrarios. Su vestido ordinario en los hombres es una piel de nutrias, ó de gamas, 
que á manera de manta doblada, y atada por una punta se la meten por la cabeza por la 
parte superior del hombro derecho, é inferior del izquierdo, con que cubren la caxa, ó lo 
mas de su cuerpo, dexando siempre desnudos, y libres los brazos. En las mujeres es la 
misma piel doblada, que ceñida por medio del cuerpo cubren toda su parte inferior de el, 
y dexan al ayre toda la superior. Suelen algunas veces cubrir el medio cuerpo arriba con 
otra piel, que á modo de mantilla, ó capotillo de muger europea ponen á los hombros. 
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Sus viudas á mas del referido vestido cubren su cabeza, y cara con un velo claro como 
red basta, y ordinaria.

En sus casamientos interviene verdadero contrato natural. Compran á la muger 
por dos, ó quatro caballos con su silla, ó lomillos, que es el aparejo de aquellas tierras, 
una lanza, y á veces alguna otra cosa, pero son libres para rescindir, quando quieren, 
el contrato, volviendo la muger á sus Padres, ó parientes, y tienen derecho á recobrar 
lo, que dieron por ella, si aun está en ser. Si durante el referido contrato tuvieron 
hijos, al disolverse siguen, y no se apartan de su Madre, sin hacer caso de su Padre, á 
quien miran por lo comun como estraño. El adulterio entre ellos es abominable, y con 
dificultad se podrá referir caso, ó circunstancias de haverlo cometido alguno de los 
individuos de estas dos naciones. Sus borracheras en tiempo de algarroba, y de la miel 
son quotidianas. Hacen bebida de el agua de algarroba, ó de la miel bien fermentada. 
Quando ya están calientes, les escon[19v]den las Indias todas las armas, despojándolos 
aun de los cuchillos, que traen necessariamente consigo.

Tienen sus Medicos que por la operacion en curar se llaman chupadores. Luego 
que alguno enferma, acude el chupador, y para las mujeres ay también chupadoras, y 
aplicando este la boca á la parte dolorida, sea la que fuese, comienza á chupar, hacer 
gestos, y fingir que sale el mal. Si muere el enfermo, nada le pagan, y, si acaso se 
han adelantado la paga, la vuelven luego. Son estos Medicos chupadores, ó echiceros, 
que tambien tienen este nombre gente, que no pudiendo por las armas tener entre los 
suyos lugar, se valen del embuste, y del enredo para hacerse de ellos respetar. El mayor 
embarazo para la Fee son ellos, y las mujeres casadas, por temer aquellos que los 
Missioneros descubriendo sus embustes los dexen sin reputacion, y aquellas ciertas de 
su oposicion á la multiplicidad de mugeres viven rezelosas cada una por su parte de ser 
repudiadas. Afectan tener en su mano la salud, y enfermedad. Tuvo en cierta ocasión en 
el Pueblo de San Geronimo el Padre Cura de el Francisco Nabalon40 un grave accidente 
colico, que lo postró en la cama debido por un chupador empezó á predicar por el 
Pueblo ser el el origen del quebranto aquel en la salud del Padre en venganza de no sé 
que cuento que dias antes havia tenido con el referido Padre A[ilegible]bo de algunos 
dias fingiendo compassion, y que ya havia rompido, y obrado la naturaleza, se metia en 
la casa de su Cura, y Missionero el buen chupador diciendo venia á curarlo. Preguntole 
el Padre el modo y sin decir palabra enderezasse á la cama, en que estaba tendido en 
accion de querer subir, y descansar sobre el con todo su cuerpo. Entonces el Padre 
anim[ilegible] le dixo con eficacia; se fuesse de alli que era un embustero, engañador, 
que no queria ser curado de el el buen Medico sin alterarse se retiró muy de espacio, 
y al salir del aposento, diciendo, aunque no quieras te he de curar, sopló unas quantas 
veces como saludador, y se fué. Levantose el Padre de la cama luego, y empezó á andar 

40  El P. Francisco Navalón nació en Olmedo, Valladolid, el 1º de marzo de 1716, ingresó a la provincia del 
Paraguay en 1732, arribando a Buenos Aires dos años después en la expedición del P. Antonio Machoni. 
Profesó su cuarto voto en Santa Fe en 1750 y la expulsión lo sorprendió en la reducción de San Jerónimo 
que fundó con el P. Burgés, muriendo en Faenza en 1783 (Storni, 1980, p. 197). Fue misionero entre 
mocovíes y abipones. Los registros navieros informan que era “blanco, ojos negros y un poco belfo” 
(Furlong, 1938, p. 180)
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como antes por la casa, y Pueblo: observado del echicero, ó chupador publicó andando 
de casa en casa por toda la poblacion haver el movido de lastima dado salud á su Cura. 
El idioma Mocobi es sumamente (lo propio digo del Abipon) dificultoso en si, y por sus 
circunstancias, por ser diferente, ó diverso el lenguaje de los nobles, y Caciques del de 
los plebeyos; y el de las mugeres de el de los hombres.

Son los Mocobis, y Abipones gente de á caballo, y libre, y por tanto no tan faciles de 
sujetar. Son de ordinario altos, y bien formados, de color algo atezados, pero ay entre ellos 
varios blancos, y de pelo rubio. Son amigos de la guerra, cuyos trabajos sufren gustosos con 
tenacidad, y constancia. Son en extremo vengativos, y no dormiran, ni descansaran, aunque 
sea por muchos años, hasta haver en su contrario saciado esta su passion.

Entre los Mocobis, y en el Pueblo de San Pedro trabaxando en utilidad de 
sus moradores nos hallamos el Padre Pedro Polo, ó Powlo41, natural de Londres en 
Inglaterra, y yo el año de 1767 quando extrañados efectivamente del Colegio de Santa 
Fee de Vera Cruz los Padres Jesuitas, puso en el Pueblo de San Xavier por medio de 
Don Bernardo Garmendia42, ó Andinito por otro nombre el theniente de dicha Ciudad 
de Santa Fee de Vera Cruz Don Juachin Masiel43 el 17 de Julio de [20v] 1767 una carta 
circular á todos los tres referidos Pueblos y llegó a San Pedro el 18 y á San Geronimo el 
20 del mismo, y en formales terminos decía assi: “Haviendo su Magestad estrañado de 
todos sus dominios á los Padres de la Compañia, como se executó en esta Ciudad el 13 
del corriente, prevengo á Vuestra Paternidad no haga novedad en su ministerio respeto 
á haver venido el orden, para que se execute con los sujetos de Colegios, y no con los 
Padres Curas de Reducciones”.

El orden de su excelentísimo Governador Don Francisco Paula Bucareli, y Ursua 
fue para el extrañamiento, y aun mismo tiempo de todos, pero el recelo de perder los 
Santafecinos sus haciendas, muchos sus vidas, y destruir su Ciudad obligó al teniente á 
tomar tiempo para atraer á los Indios á la pacifica salida de sus Padres Curas Jesuitas. 
Los Caciques de San Xavier con tan extraordinaria novedad fueron al punto á la Ciudad 
de Santa Fee de Vera Cruz en compañía del portador de la dicha carta que los induxo (al 
parecer por instruccion secreta) á que se avistassen luego con el theniente. En Santa Fee 
de Vera Cruz á su llegada se les suministró en abundancia agua ardiente, y algun otro 

41 El P. Poule nació en Londres el 12 de noviembre de 1728, ingresando a la Compañía de Jesús 
del Paraguay en 1748. Sus primeros votos los profesó dos años después y sus últimos en Santa 
Fe en 1763. La expulsión lo sorprendió en San Pedro, muriendo en Londres el 9 de enero de 
1793 (Storni, 1980, 226). Sabemos que su incorporación a la Compañía de Jesús se dio al ser 
parte de la tripulación de un barco británico que se incendió frente a Colonia de Sacramento 
(Furlong, 1938a, p. 180).

42 Bernardo Garmendia era Maestre Mayor Conservador y Director de Postas y Correos de la carrera de 
Santa Fe al Paraguay, desde Buenos Aires y Sargento mayor de la frontera y cuerpo de milicias de la 
Ciudad de Santa Fe y capitán de la Compañía de Blandengues de la misma jurisdicción.

43 Joaquín Maciel nació en Santa Fe en 1729 y murió en 1780. Fue nombrado primero alcalde de segundo 
voto en 1755 y luego teniente de gobernador de Santa Fe desde 1766 hasta 1771. A su pesar fue designado 
por el gobernador rioplatense Francisco de Paula Bucarelli como comisionado para ejecutar la expulsión de 
los jesuitas en su jurisdicción. Posteriormente tuvo que afrontar con éxito la rebelión de los pehuelches y 
trasladarse a Cuyo. A su regreso fue acusado de beneficiar a los jesuitas y sus enemigos lograron destituirlo.
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licor, de que gustan mucho los Indios, para que viniessen con este cebo contentos en 
lo que se les pediria. Calientes ya, y alguno otro beodo los presentaron al mencionado 
theniente á quien, despues de recitada una larga arenga, sobre las conveniencias de 
los referidos Indios en la salida de los Padres de sus Pueblos, le propuso entre otros 
inconvenientes en ella un Cacique aun no borracho este: idos nuestros Padres, quien nos 
ha de enseñar, y confesar? La lengua es muy difícil, y los clérigos señalados son los uno 
crecidos ya en edad, y no se aplicarán como nuestros Padres al estudio de ella. No ay que 
reparar en esso, dixo el theniente y en orden á la confession añadio bastar para el perdon 
de los pecados postrarse con dolor á los pies del confessor, y proferir este la formula de 
la absolucion. Dixo entonces el Cacique borracho, pues, si assi es, saldrán los Padres, 
y se acabó la session [21] Partidos ya al campo los caciques, y vuelto en si el Cacique 
borracho se vio sobrecogido de una profunda tristeza, y verguenza á la consideracion 
clara de lo que havia echo, y mas al ver á los indios, y concaciques alborotados contra el; 
por lo que sin detenerse en San Xavier se enderezó sin poderle contener á los montes con 
su gente para no salir de ellos hasta ver de vuelta en los Pueblos á sus queridos Padres.

Los Indios de San Pedro á la novedad de partirse sus Padres Doctrineros nos 
dexaron en dos ocasiones solos, solos, solos, y al Pueblo sin mas alma racional que al 
Padre Pedro Polo, ó Powlo, y á mi. Aplicadas todas las posibles diligencias los volvimos, 
y nos acompañaron como antes. En el Pueblo de San Geronimo hizo extraordinaria 
impression la noticia, y con especialidad en Joseph Benavides, celebre Cacique, que 
salio casi de si de sentimiento, y tomara las armas contra el español, si los Padres sin 
omitir diligencia no lo estorvaran. Desde que se supo la novedad de nuestro destierro 
en aquellos Pueblos, todo en ellos era confusion, y alboroto sin dexarnos parar, comer, 
ni dormir, No se apartaban de nosotros de dia, ni de noche, y en esta demonitracion se 
señaló con especialidad Joseph Benevides, quien decía á los Padres tuviessen paciencia, 
porque cierto de su ausencia queria tener aquellos pocos días el consuelo de verlos, y 
mirarlos, añadiendo que si fuera mas mozo los acompañaria personalmente hasta su 
destino. Querian llevarnos consigo á los montes unos, otros querian exonerse a nuestra 
salida, y otros desfogando su colera en amenazar á la Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz, 
y á todos los españoles.

Entre estas inquietudes llegamos al once de Agosto, en que intimó en San 
Xavier el real Decreto de nuestro exterminio el comissionado Don Pedro Miura44, vecino 
de Santa Fee de Vera Cruz, é hijo en España del Reyno de Navarra, y al diecisiete, ó 
dieciocho, en que se hizo la misma diligencia en San Pedro, y al veinte y uno, ó veinte, 
y dos, en que se executó [21v] lo mismo en San Geronimo, acudiendo personalmente 
á todas estas diligencias, y en todas partes dicho Señor Comissionado Puso en nuestro 
lugar en el Pueblo de San Francisco Xavier al Doctor Don Mathias Ziburu45, en el de San 

44 Pedro Mihura, notario del Santo Oficio de la Inquisición (+1776), fue designado fiscal de la Junta 
Municipal de Temporalidad el 2 de agosto y cinco días después, Fermín de Echagüe y Andía como 
Procurador, presentó los resultados de una investigación que conduce rápidamente a la suspensión de 
Maciel en sus funciones. En 1775 Mihura es designado para el parcelamiento de las propiedades rurales 
de los jesuitas a fines de rematarlas

45 El sacerdote Matías de Ziburu fue visitador eclesiástico de Corrientes en 1757 por encargo del 
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Pedro al Maestro Don Francisco Reyes, y en San Geronimo al Maestro Don Vicente 
Troncoso46, dandoles al mismo tiempo una instruccion del Señor Obispo de Buenos Ayres 
Don Manuel Antonio de la Torre, aprobada por el excelentísimo Governador Bucareli, 
sobre el modo de haverse con los Indios, y en ella en expresos terminos se les ordenaba, 
que en todo practicassen la conducta, que havian observado los Padres curas Jesuitas ya 
en el fuero interno, ya en el externo. Dicho Señor Miura se portó en todo momento con 
mucho zelo hacia el servicio de Dios, y del rey. Hizo de su parte un exacto inventario 
de las cosas de los tres Pueblos: exhortó á los Indios á la obediencia de Dios, y del Rey, 
por lo que quedaron menos disgustados de lo que sino quedarian. Fué en su compañia el 
precitado Don Bernardo Garmendia, en cuyo trato era necessaria toda reserva.

Quedaron en el Pueblo de San Xavier como veinte, ó veinte un mil bacas, de 
ovejas como tres, ó quatro mil, de mulas ya de tres años como quatrocientas sin las 
de menos edad, que eran muchas: una yeguada muy crecida, y la caballada llegando 
á quinientos, ó seiscientos: bastante boyada, cinco, ó seis carretas para el tragin de las 
cosas: dos embarcaciones, una grande, y otra pequeña; una casa de cinco aposentos 
de tapia con techo de texa: una capilla grande de adobes, ó ladrillos no cocidos con 
su techo de paja, pero con materiales muchos, que se iban juntando para fabricar de 
nuevo una muy grande de ladrillo cocido toda con techo de texa. En dicha capilla havia 
bastantes ornamentos, algunos buenos, y entre ellos uno nuevo con su capa de choro, 
y paño de facistol de rica persiana: bastante ropa blanca, suficiente sin escasez para 
dos altares; havia unos tres, ó cuatro calices de plata sobredorados con sus patenas 
correspondientes: tres, ó quatro pares de vinagreras [22] de plata con sus platillos de 
lo mismo: un copon de plata; chrismeras dos fuegos, ó tres tambien de plata: una capa 
negra de choro, y dos de color: dos, ó tres campanas grandes. Muchas otras cosas 
havia mas, pero no las noté con bastante individualidad, por no haver jamas estado yo 
residente en el sobredicho Pueblo. Quedó en el Pueblo de San Xavier una huerta grande 
con diversidad de plantas, como higueras y muchas, crecido duraznal, naranjal dulce, y 
agrio, limonal real, manzanal, sidral, toronjal, granados, un parral, y alna otra planta de 
piñas, y mucha abundancia en ella de todas suertes de hortalizas. En lugar separado un 
trigal crecido, y dos algodonales grandes.

Debia este Pueblo al oficio de Missiones de la Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz 
diecisiete mil pesos fuerte, y estos entendere siempre que en adelante diga pesos, bien que 
con los efectos, que tenia ya en dicho oficio, ó procuraduria, los que tenia ya para embiar 
á el, y los sínodos de muchos años no pagados baxaria la deuda á once mil. Componiasse 
este Pueblo de novecientas almas, todas christianas, y muchas de exemplar proceder. En 
el Pueblo de San Pedro se inventariaron cinco mil, y tantas cabezas de ganado vacuno, 

obispo Marcellano y Agramont. En la ocasión fundó el pueblo de Caá Catí. Luego de pasar 
siete meses en la reducción de San Francisco Javier, Ziburo pidió ser exonerado argumentando 
problemas de salud (Moriconi, 2014, p. 35).

46 Ambos sacerdotes no tuvieron suerte, los abipones de San Jerónimo con los de Corrientes atacaron las 
reducciones de San Pedro y San Francisco Javier. Reyes y Troncoso pidieron ayuda al teniente de gobernador 
Vicente Zavala. Las luchas continuaron y pronto los sacerdotes fueron reemplazados una y otra vez, en tanto 
los pobladores huían al Chaco, hasta que los pueblos se desvanecieron (Furlong, 1938, pp. 200-204).

ISSN 2525-1627



162

NOTAS Y DOCUMENTOS
Page. La relación sobre las costumbres y poblados de los mocovíes y abipones tutelados por jesuitas, escrita...

ochocientas, ó mas de ovejuno, algunas yeguas, y caballos: tres aposentos de embarrado, 
ó de pared, que en aquellas tierras llaman, francesa47 con su techo de paja: una capilla 
de ocho varas escasas de ancho, y veinte de largo de adobes, y techo de paja: una huerta 
muy grande poblada ya toda de mucha, y diversa arboleda, la misma havia en ella que 
en la de San Xavier, dos algodonales muy crecidos á sus lados: noventa, y ocho arrobas 
de algodon muy especial ya cogido, que se vende en aquellas partes la arroba quando 
menos á dos pesos, y medio; y otras varias cosas, que omito. En la Capilla quedaron lo 
menos diez ornamentos muy buenos, seis blancos, uno colorado, otro [22v] negro, otro 
verde, y otro morado con una capa de choro blanca: cinco albas ricas, tres hermosos 
manteles largos para el altar, y de la mas ropa blanca mucha, y buena; unas vinageras 
de plata con su platillo de lo mismo: un caliz de plata sobredorado con su patena de 
la misma suerte: una caxita de plata para llevar al cuello el Señor á los enfermos, y su 
coponcillo tambien de plata, dos punteros de plata para las chrismeras, y una campana 
grande. En todo esto, ni en las demas cosas del Pueblo, como ni en su fabrica no havia 
aun gastado nuestro Monarca un quarto. Debia este Pueblo ochocientos pesos al Oficio, 
ó Procuraduria de Missiones de Santa Fee de Vera Cruz, pero también nos debía el Rey 
nuestro Señor los synodos de dos años, y tres meses, que á razon de quatrocientos pesos 
al año por los dos Missioneros eran novecientos. Debianos tambien quinientos pesos, 
que para la campana, y ornamento ordena su Magestad en su recopilacion de Indias se de 
á cada nueva fundacion de Indios. Con lo que, y muchos efectos, que teniamos en ser se 
cubria con ventajas la deuda. El numero de almas del dicho Pueblo de San Pedro era á la 
razon de nuestro destierro ciento, y quarenta, ó cinquenta, aunque otras veces era maior, 
como sucede en toda nueva poblacion de indios hasta que assienten el pie, y á las veces 
eran trecientas. Estaban ya para venir á San Pedro con animo de establecerse en el unas 
ochocientas, ó novecientas almas Mocobis. En el referido Pueblo de San Pedro havian 
de entrar aquel año de 1767 seis mil cabezas de ganado bacuno, y tres mil de ovejuno de 
los [23] diezmos de Santa Fee de Vera Cruz arrendados á este fin.

Havia en el Pueblo de San Geronimo tres, ó quatro mil cabezas de ganado bacuno, 
y dos, ó tres mil de ovejuno: tres, ó quatro aposentos de pared francesa con el techo de 
paja: una capilla de lo mismo, y en ella bastantes ornamentos buenos, ropa blanca mucha 
y buena, dos calices de plata sobredorados con sus patentes correspondientes; un altar 
portátil muy bueno; dos, ó tres pares de vinageras con sus platillos tambien de plata; una 
huerta especial adornada de toda la arboleda referida en los dos antecedentes nombrados 
Pueblos, pero por su extraordinario cultivo era singular, y en ella se encontraba mucha, 
y rica hortaliza. Debia este Pueblo al oficio tambien de Missiones de la Ciudad de Santa 
Fee de Vera Cruz como dos ó tres mil pesos, que con los sínodos, que no se le havian 
abonado en algunos años, y efectos, que tenia en ser, pagaba la maior parte de esta 
deuda. El numero de almas en este Pueblo christianas eran quinientas noventa, y tres, y 
cathecumenos ducientas treinta, que por todas son ochocientas veinte, y tres. Cuidaban 
de este Pueblo al tiempo de nuestro arresto los Padres Francisco Nabalon, y Josph 

47 El P. Paucke ilustra y describe el sistema constructivo.
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Lehmann, de el de San Xavier los Padres Florian Paucke, y Ramon Termeyer48, hijo de 
Cadiz, y del de San Pedro los Padres Pedro Polo, ó Powlu, y yo Antonio de Bustillo, 
natural de ugar de Aloños del Valle de Carriedo en el Obispado de Santander.

El dia veinte, y cinco de Agosto del mismo año de 1767 salieron de San Geronimo 
en compañia del [23v] referido comissionado Don Pedro Miura los mencionados Padres 
Francisco Nabalon, y Joseph Lehmann: llegaron a San Pedro el veinte, y ocho por la 
mañana, y por la tarde del mismo dia veinte, y ocho todos juntos caminamos á San 
Xavier, en donde nos agregamos á los Padres de aquel Pueblo. Antes de salir los Padres 
de San Geronimo se confessaron los Indios por la ultima vez, según ellos decian, y 
entre ellos Joseph Benavides, llenos, ó cubiertos todos de confusion, y heridos de 
solido arrepentimiento de sus culpas; y lo mismo hicieron con muchas instancias los 
de San Pedro, y San Xavier antes de separarse de sus queridos Padres, pero con tales 
demostraciones de ternura, que movian á compassion á todos, y mas á aquellos, que 
en christo los havian engendrado por la gracia y los obligaban á derramar sin libertad 
abundancia de lagrimas. El segundo de Septiembre del mismo año salimos todos 
los Padres de los dichos tres Pueblos, y el Señor Comissionado Don Pedro Miura del 
Pueblo de San Francisco Xavier en compañia de muchos Indios, y del Cacique Domingo 
Nevegdanac49, que supo poder contener, y sin creer lo que miraban, nos seguían 
atonitos. Llegamos á la Ciudad de Santa Fee de Vera Cruz el dia cinco del mismo mes 
de Septiembre, y passamos por un lado sin entrar en ella, vadeando el rio, ó Salado por 
el passo conocido de Ziburu, y arribamos á Santo Thome, hacienda, que fue de nuestro 
Colegio de Santa Fee de Vera Cruz, el dia seis, y distante de dicha Ciudad como un poco 
mas de quarto de legua.

Aqui nos estuvimos en nuestras carretas hasta el dia ocho sin poder entrar en 
la hacienda, habitar en sus [24] aposentos, ni decir Missa en su capilla. En este tiempo 
se incorporaron con nosotros el Padre Juan Francisco Ortiz de Ocampo50, que pasando 

48 El P. Termeyer nació en Cádiz el 2 de febrero de 1737, ingresando en la provincia andaluza 
en 1755. Dos años después profesó sus primeros votos en Sevilla, donde seis años después 
el obispo auxiliar Domingo Pérez de Rivera le confirió el sacerdocio. Llegó a Buenos Aires 
en la última expedición jesuita, en la que estaban al frente los PP. Simón Bailina y Juan de 
Escandón. La expulsión lo sorprendió en San Javier y murió en 1814 (Storni, 1980, 282). 
Sabemos también que este hijo de alemanes vivió en Milán y Génova. Incluso en Faenza fue 
matemático y aficionado a la óptica, contando desde microscopio hasta telescopio con los que 
hizo importantes descubrimientos que plasmó en su libro “Opusculi scientifici…”, publicado 
en cinco tomos en Milán entre 1807 y 1809, donde también incluyó noticias históricas de los 
jesuitas del Paraguay. Entre otras cosas introdujo en el Río de la Plata el gusano de seda pero 
trabajó con arañas, llegando a fabricar medias con seda de arañas que obsequió a Carlos III, a 
Catalina de Rusia y al mismísimo Napoleón. También y a pedido de Hervás compuso algunas 
notas referidas a la lengua mocoví (Furlong, 1938a, pp. 182-184. Page, 2018a, p. 191).

49 Nevedagnac fue atraído hacia los jesuitas por el cacique Aletín. Era un caudillo de mucha fama, como 
hombre gran valor que se acercó y estableció en San Javier con 40 familias. Todos fueron adoctrinados 
y llevados al colegio de los jesuitas de Santa Fe donde recibieron el bautismo por parte del rector, siendo 
padrinos las personas más distinguidas de la ciudad (Furlong, 1938a, p. 140).

50 El P. Juan Francisco Ortiz de Ocampo nació en La Rioja el 21 de setiembre de 1729, ingresando a la 
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del Colegio del Paraguay para el de Buenos Ayres, por orden del theniente de Santa 
Fee de Vera Cruz Don Juachin Masiel se le arrestó en el convento de Santo Domingo, 
y el Hermano Miguel Martinez51, que para dar cuenta de la Procuraduria de Missiones, 
que estas tenian en dicha Ciudad, se le havia detenido en el convento de la Merced. 
El dia ocho caminamos para Buenos Ayres con el nuevo Comissionado N. Piedra 
Buena, que nos conduxo hasta los Arroyos, y se portó bastante bien. Fué necessario 
antes de salir de Santo Thomé despachar, y despedirnos de los Indios, que hasta allí 
nos havian acompañado, y fué necessaria toda diligencia, para que se apartassen de 
nosotros. Finalmente viendo ellos ser precissa esta separacion, postrados á nuestros pies, 
y echos mares de lagrimas nos suplicaron encarecidamente lostuviessemos presentes 
en nuestras oraciones, mayormente en el santo sacrificio de la Missa, que jamas los 
olvidassemos, qie nos acordassemos que eramos sus Padres, á quienes ellos siempre 
havian amado, y amarian. Por ultimo al desviarse de nosotros nos rogaron, que si en 
algun tiempo volviessemos á aquellas tierras les avisassemos á nuestro desembarco en 
Buenos Ayres, para tener ellos los primeros el consuelo de salir á recibir, y abrazar en 
el camino á sus queridos Padres. Uno entre ellos, y de los mas nobles para demostrar su 
sentimiento decia: es tan grande, que [24v] que su vehemencia no da lugar á mi passion 
á desahogarse en lagrimas. Llegados á los Arroyos se volvio el referido comissario N. 
Piedra Buena, y nos llevó en qualidad de tal hasta Buenos Ayres un N. Benitez, Capitan 
del partido de los Arroyos sobre dichos, y se huvo con nosotros muy bien. Desde que 
salimos del Pueblo de San Xavier hasta que entramos en Buenos Ayres, que fue el dia 
dos de Octubre no se nos facilitó el decir Missa, ni oirla, ni los dias de fiesta, ni aun en 
el dia de la Natividad de la Virgen. A la entrada de nuestra carcel en Buenos Ayres, que 
fué en la casa de exercicios de nuestro Colegio de Belen, y en el mismo colegio, nos 
quitaron á todos nuestras frasqueritas, y algunas otras cosas unas por orden del Maior 
de la Assamblea Don Francisco Gonzalez, que cuidaba de nosotros, bien que no nos 
abrieron nuestras arcas, que en esto fuimos privilegiados. Aqui estuvimos hasta el diez 
de Marzo de 1768 en que salimos para la Fragata de Su Magestad, dicha la Esmeralda52, 
que estaba en Montevideo. En ella estuvimos á bordo, detenidos en aquel Puerto hasta 

Compañía de Jesús del Paraguay en 1748. Era primo de Joaquín Camaño y sobrino del general Francisco 
Antonio Ortiz de Ocampo. Profesó su cuarto voto en Asunción en 1763, donde era profesor de moral, entre 
1762 y 1766. Fue designado para el colegio de San Ignacio en Buenos Aires y de camino a su nuevo destino 
fue arrestado, como indica el P. Bustillo, muriendo en Roma el último día de 1816 (Storni, 1980, p. 209).

51 El coadjutor Juan Miguel Martínez nació en La Puebla de Valverde, Teruel el 23 de marzo de 1710, 
ingresando a la Compañía de Jesús del Paraguay en 1732, aunque arribó a Buenos Aires dos años después 
en la expedición del P. Antonio Machoni. Profesó sus últimos votos en Córdoba en el año 1743. La 
expulsión lo sorprendió en Santa Fe, de donde fue conducido al exilio, falleciendo en Ravena el 31 de 
octubre de 1788 (Storni, 1980, pp. 175-176).

52 La fragata “La Esmeralda”, a cargo del comandante don Mateo Collado Nieto, recientemente 
había llegado a Montevideo proveniente de España. Alrededor de 160 jesuitas partieron el 6 
de mayo de 1768, arribando al Puerto de Santa María el 22 de agosto. Este viaje a Europa fue 
relatado en detalle por el P. Paucke, quien nos brinda una detallada relación, señalando entre 
otras cuestiones que en el viaje murieron los coadjutores, el boliviano Manuel Guzmán y el 
alemán Tomás Heyrle, que contaba con 70 años y había trabajado de boticario y médico en las 
misiones por más de 30 años (Page, 2011, p. 65).



165

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 37, Enero/Abril 2020
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 165-166

el seis de Mayo, en que nos hicimos á la vela para España, y llegamos á Cadiz el 21 de 
Agosto del mismo año. Comandaba dicha embarcacion el Capitan de Fragata de la real 
Armada Don Mattheo del Collado.

Antonio Bustillo
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Eduardo Toniolli (2018). Manuel Gálvez. Una historia del nacionalismo argentino, 
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Un libro sobre los aportes del escritor Manuel Gálvez (Paraná, 1882- Buenos 
Aires, 1962) al proceso de consolidación del nacionalismo en Argentina podría ser un 
modo productivo de caracterizar este texto publicado por la editorial rosarina Remanso. 
Sin embargo, en esta concisión de la forma se escaparía el núcleo central del libro que 
escribió el politólogo Eduardo Toniolli: que se abre el abanico a otras problemáticas pues 
lo considera al escritor “como un precursor en el planteo de la necesidad de articular 
nacionalismo con soberanía popular, además de trasladar conscientemente esa lectura a 
su obra literaria” (p. 175).

En efecto, el itinerario intelectual de este novelista y ensayista de gran aceptación 
popular es visto, desde estas más de trescientas páginas, al compás de los excursus (de 
un precursor) que franqueó y que incluyó apoyar, a contramano de su círculo social 
y familiar, la candidatura de Yrigoyen para luego azuzar el golpe de Uriburu con su 
posterior desencanto. En estos y otros devaneos se cincela la figura de intelectual que 
Toniolli examina. En clave diacrónica, entonces, atravesando las diversas inflexiones 
del nacionalismo que Gálvez fue cimentando a lo largo de su trayectoria, este texto se 
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nos presenta como aglutinador de los relevantes aspectos a los que atender para construir 
una mirada panorámica −aunque no por esto menos profunda− de sus aportaciones.

Otrora una tesis en ciencia política con la que el autor se doctoró en la Universidad 
Nacional de Rosario en 2012, dirigida por Horacio González y el recordado Ricardo 
Falcón, este libro rotura un camino productivo por los resquicios de una figura sugestiva 
por heterogénea y polémica. Aunque declaradamente sin pretensiones biográficas, el 
texto despliega en seis capítulos (más introducción y epílogo) una considerable biografía 
intelectual: un hombre es entrecruzado en filigrana con un tiempo −el libro aborda desde 
los años diez a la década del cuarenta−, y con otros hombres −los hermanos Julio y 
Rodolfo Irazusta, Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas, entre otros−, desplegando así las 
derivas de una lectura y una escritura propias del nacionalismo en la Argentina. Entre 
justicia social y orden, entre experiencia de best seller y búsqueda espiritual, entre 
aversión al positivismo y encendido catolicismo, el volumen delinea los rasgos de uno 
de los escritores más populares de su época y, de este modo, desovilla sus múltiples −y 
eficaces por briosas− intervenciones literarias.

Más allá de las polémicas literarias y más acá de esa imagen de escritor 
que contribuyó a forjar con sus cuatro tomos de memorias titulados Recuerdos de 
la vida literaria y con el volumen El novelista y sus novelas, esa pulsión galveziana 
por la escritura de novelas sociales de redención le significó ser blanco de críticas de 
vanguardistas tan heterogéneos como Macedonio Fernández, Roberto Arlt y la revista 
Martín Fierro; pero le garantizó asimismo el acompañamiento del público lector, 
que se estaba ampliando y consolidando. Con respecto a las tensiones sociales vistas 
desde el ángulo literario, tanto Nacha Regules (1919) como Historia de arrabal (1922), 
aunque podríamos citar muchas otras novelas, nos remiten al interés de Gálvez por las 
problemáticas sociales desde un pietismo que lo liga a Elías Castelnuovo y al grupo 
de Boedo todo. Cuestión refrendada hacia 1924 cuando los boedistas Nicolás Olivari 
y Lorenzo Stachina publicaron la primera obra celebratoria de Gálvez (p. 109). Según 
expresa Guillermo David en el prólogo, Gálvez “junto a la crítica del sujeto popular (la 
maestra normal, el paisano y el paisaje del interior, las clases medias existencialistas 
que portan el mal metafísico, etc.) postuló el pasaje del mundo de los seres ficticios al 
mundo de los seres reales” (p. 11). En efecto, más que los proletarios, en el realismo 
galveziano, toman la palabra los caídos y los redimidos.

En el primer capítulo del libro, Toniolli articula las obras de Gálvez ligadas a 
la década del 10 -El diario de Gabriel Quiroga (1910), El solar de la raza (1913), La 
inseguridad de la vida obrera (ambas publicadas en 1913) y El mal metafísico (1916)- 
como antecedentes necesarios para la construcción de un “sustrato original” (p. 27), 
a través del par tradición y progreso, visto no como especular oposición sino como 
engranajes concatenados. En El diario de Gabriel Quiroga (1910), Gálvez recala en el 
interior de la Argentina, a instancias de múltiples viajes realizados bajo los impulsos 
profesionales de ser inspector de enseñanza secundaria y normal, y traza una crítica 
feroz al materialismo y al cosmopolitismo de la ciudad puerto (p. 34), para reivindicar 
−en franco contraste− el interior profundo y sus tradiciones incólumes (p. 34). Más 
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adelante, tomando como eje los años de preparación al golpe de estado de septiembre 
de 1930, más precisamente entre 1928 y 1930, el segundo capítulo del libro de Toniolli 
gira en torno a la construcción de un nacionalismo republicano y lo sitúa a Gálvez 
a caballo de la novela social y el ensayo político. El capítulo tercero se ocupa de la 
experiencia uriburista en Gálvez. En el siguiente, Toniolli articula fe y política a partir 
del estudio tanto de los Cursos de Cultura Católica como de la revista Criterio para 
proponer que el escritor estudiado refrendaba en cada gesto escriturario y modulaba en 
cada intervención en el campo intelectual ese ideal de recristianización de la sociedad. 
En el quinto capítulo, a partir de la figura rectora de Juan M. de Rosas se esbozan los 
vínculos entre el nacionalismo y el revisionismo histórico.

Por su parte, en el capítulo sexto, Toniolli discurre por los entresijos de la potente 
autofiguración galveziana apoyada tanto en la circulación e inscripción social de su obra 
como en sus estrategias de construcción de un legado intelectual. Visto a sí mismo como 
un antiLugones, escritor de minorías y de fracasadas obras en prosa, Gálvez se refrenda 
en su público, en su popularidad y en su estilo llano o franqueza estilística (p. 309). 
Sin dudas, este volumen reúne años de investigación sobre esta figura problemática y 
propone un recorrido que va desde el acto mismo de escribir en Gálvez hasta su ejercicio 
de cimentada autofiguración: “En sus memorias, Manuel Gálvez construye una imagen 
retrospectiva de sí que incluye esta doble percepción: se considera a sí mismo como 
precursor de un nacionalismo no elitista, atento a la voluntad y bienestar de las masas, 
pero además, pretende erigirse en constructor efectivo de la inscripción social masiva 
de sus ideas” (p. 293).

Los textos analizados en el libro ponen en evidencia esa juntura compuesta por 
historia, política y literatura, por cierto parte del título primigenio del texto cuando fue 
presentado como tesis doctoral. De este modo, a través de textos dispares como novelas 
que realmente fueron grandes éxitos editoriales en su época, la citada autobiografía del 
escritor, el libro sobre la Guerra del Paraguay, junto a textos críticos de corte filosófico 
y político (ya que también están presentes Joseph de Maistre y el conde de Bonald), 
el volumen nos muestra que en Gálvez –el escritor de las clases medias, como lo 
caracterizaron Adolfo Prieto y David Viñas– se articulan notoriamente esquirlas de un 
discurso compuesto por tradición, espiritualismo y vocación social.

Cabe destacar también que libro cuenta asimismo con un interesante trabajo 
archivístico: nos referimos fundamentalmente a la labor investigativa con el diario 
nacionalista La Nueva República y con la ya nombrada revista Criterio. Aquí las cartas 
ya están echadas y se presenta en este punto al Gálvez férreamente cristiano donde la 
literatura puede asimilarse sin más a actividad catequética. Masas plebeyas, experiencia 
del Otro y sacrificio redentor son el trípode que bascula en esta trama anclada en una 
modernidad alternativa, al decir de Toniolli.
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En rigor, al proponer una modernidad alternativa, Gálvez se zambulle con tesón 
en el intento de salvar al país tanto del materialismo como del cosmopolitismo, porque 
no quedan dudas que para él escribir es argentinizar (p. 254). El libro plantea que el 
escritor enhebrará una concepción cultural conservadora junto a un pensamiento social 
de avanzada, que más de una vez lo expondrá a fracturas con el imaginario y el sentido 
común de su círculo social y familiar más cercano (p. 317).

En resumidas cuentas, el nacionalismo (los nacionalismos de Gálvez, mejor) 
inserto en los avatares de una clasificación escurridiza y esquiva se presenta como 
objeto multiforme que acompasa los ribetes que dicha categoría tomó a lo largo de los 
años. Es así como, a través del cristal de un itinerario biográfico y literario particular que 
condensa cinco décadas de intensa labor, el texto de Toniolli implica un significativo 
aporte para repensar la historia del nacionalismo argentino. 

María Florencia Antequera* 

* Doctora en Letras y Becaria Postdoctoral Instituto de Estudios Histórico, Económico, social e 
Internacionales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad Católica 
Argentina y Universidad Nacional de Rosario, Argentina, mfantequera@hotmail.com
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Palermo, Eduardo. (2019) Terra brasiliensis. La región histórica del norte uruguayo 
en la segunda mitad del siglo XIX, 1850-1900. Porto Alegre: FCM, pp. 371.

Recibido: 10/02/2020
Aceptado: 10/03/2020 

En los últimos años, las regiones periféricas y trasfronterizas de los estados 
latinoamericanos han sido objeto de estudio por parte de los historiadores y cientistas 
sociales. La obra que aquí reseñamos constituye un claro ejemplo de un estudio 
histórico que adopta la perspectiva regional para estudiar el pasado común de un área 
extensa definida como el Norte Uruguayo. Esta zona se extendía más allá de los estados 
nacionales e incluía parte del actual litoral argentino, Rio Grande do Sul, norte del río 
Negro y fronteras de Uruguay con Brasil.

La investigación de Eduardo Palermo parte del concepto de región histórica para 
definir un territorio que poseía elementos comunes en términos económicos, sociales, 
culturales e identitarios que se definían en el tiempo. Esa definición va a ser trabajada a 
lo largo de cada capítulo con el fin de explorar cada uno de los aspectos que definen el 
Norte Uruguayo a partir de un recorrido histórico que se remonta a los iniciales tiempo 
de la conquista española para finalizar la reflexión a principios del siglo XX.

La obra reseñada se compone de una introducción, nueve capítulos y una 
extensa conclusión. La introducción constituye un apartado inicial como marco teórico 
y metodológico que posibilita al lector el entendimiento de una serie de conceptos y 
cuestiones históricas pensadas como el punta pie inicial de la investigación.

El primer capítulo, denominado Definiendo la región histórica, presenta al 
lector definiciones centrales en torno a la historiografía uruguaya que permiten entender 
porque es necesario un abordaje regional. Posteriormente se exponen las definiciones 
y acepciones de región que se dieron en el Uruguay, recuperando los aportes del 
campo ecológico, forestal-agrícola-ganadero, geográfico, sociológico, demográfico 
y estadístico. Se definen las nociones de espacio, territorio y redes sociales; y se 
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precisan las concepciones de límites y fronteras recuperando definiciones históricas del 
diccionario español de 1780-1817, portugués de 1789, inglés y francés. Tras considerar 
las concepciones de región establecidas por la literatura francesa, alemana, argentina 
y brasilera, opta por una conceptualización de territorio-región o región desde una 
perspectiva socio-cultural que coincide el concepto de región natural de los geógrafos, 
región económica de los economistas y/o con la división política administrativa de los 
estados modernos.

En el segundo capítulo, denominado la constitución histórica de la región 
en la segunda mitad del siglo XIX, se analiza la fuerte presencia de pobladores luso-
brasileños en el territorio de la banda norte del Río Negro; definidos como los principales 
propietarios de la mayoría de las tierras y ganados. En torno a eso, se explora cómo 
estos actores se ven afectados durante los diferentes conflictos políticos que se dan en 
la historia uruguaya como la Guerra Grande; y sobre todo, la puesta en prácticas de 
medidas económicas y sociales como fue la ley de abolición de esclavitud y fuga de 
esclavizados (1846). A partir de una confrontación de fuentes y apelando al “Anexo a 
negocios do Rio da Prata” junto con padrones censales de 1824 y 1836 y documento 
de donación de tierras, escrituras e informes de las Jefaturas políticas de Paysandú, 
Tacuarembó y Cerro Largo, se caracteriza a los diferentes propietarios, arrendatarios 
y propiedades de sulriograndeses en la frontera. Tras considerar a los propietarios, 
el análisis tiende a repensar las redes familiares transfronterizas relacionando tres 
variables: tierras, ganados y esclavizados.

El tercer capítulo, Un nuevo ciclo de dependencia, reflexiona sobre diferentes 
sucesos políticos que se desencadenaron tras la Guerra Grande (1839-1851) con el 
Imperio del Brasil. De ese modo, se brinda un recorrido histórico en donde se exploran 
diferentes aspectos centrales como la alianza contra Rosas y Oribe, los tratados de 1851, 
los tratados de límites, los tratados de comercio y navegación, los tratados de subsidio 
y prestación de socorro, los tratados de extradición. Todo ese proceso político implicó 
la definición de las fronteras del Estado Uruguayo en constante disputa con el Imperio 
de Brasil, por lo cual, referir a dichos procesos implica dar cuenta de cómo se definió la 
región de la Banda Norte, eje del abordaje.

El cuarto capítulo, denominado los impactos económicos regionales derivados 
de los tratados de 1851, se aboca a considerar los efectos en la propiedad de la tierra 
y los ganados y el proceso de recuperación hacia 1852-1860. También considera la 
situación de los saladeros orientales como principal rubro de la economía rural de la 
época, ante los diferentes acuerdos o tratados comerciales que se desarrollan tras la 
Gran Guerra. En ese sentido, se explora la evolución de las exportaciones de charque 
en Rio Grande y en Uruguay, y sobre todo, se brindan diferentes descripciones sobre el 
trabajo en el saladero y/o charqueada para lo cual se recurre a diferentes fuentes como 
diarios de viajeros ingleses o franceses.

En el quinto capítulo, denominado Banda norte: la nueva África, se analiza 
el efecto de los tratados firmados con Brasil en 1851 en relación a la mano de obra 
esclavizada debido a que la región de frontera había experimentado una cacería de 
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afrodescendientes. Por esa razón se exploran los contratos de peonaje, documentos 
jurídicos que legalizaron el ingreso de trabajadores esclavizados desde Rio Grande do 
Sul a territorio uruguayo. También se analizan la ley regulatoria de los contratos de 
servicios con colonos aprobada en la Cámara de Senadores en 1853, que implicaba fijar 
contratos de trabajo con emigrantes de países vascos, franceses e italianos e incluso 
canarios. Posteriormente, se explora los cambios que se producen tras el golpe de estado 
de Flores y el apoyo a los intereses imperiales en 1853 y los efectos que se generan con 
el tratado de extradición. Para finalizar se examina a fondo los contratos de peonajes 
registrados en Cerro Largo, fuente excepcional que se compone de 183 contratados 
registrados entre 1850 y 1860 con información precisa del nombre del patrón, nombre 
del colono, edad del colono, época del contrato, cantidad y duración del contrato.

El sexto capítulo, secuestro y tráfico de afrodescendientes, explora los avatares 
que se generan a raíz del cese del tráfico atlántico de esclavizados. Se analiza los 
secuestros de afrodescendientes, ya sean esclavizados, libres o libertos, en Uruguay 
para venderlos en poblaciones de la frontera norte y conducirlos a Rio, San Paulo y 
Minas Gerais. Eduardo Palermo logra identificar cómo la Banda Norte desarrollo un 
rol central en el tráfico negrero en la segunda mitad del siglo XIX. Para lo cual, apela a 
numerosos expedientes de diferentes fondos tanto uruguayos como brasileros en donde se 
identifican casos de tráfico y posesión ilegal de esclavizados en los espacios fronterizos. 
En ese sentido, se exponen expedientes testamentarios, documentos de gobierno, casos 
judiciales e incluso informes anuales del Ministerio dos Negocios Estrangeiros de 
Brasil, que en su conjunto, bridan información sobre las acciones ilegales del tráfico. 
Tras ese abordaje, el autor logra definir las rutas del tráfico negrero en donde son claves 
los territorios de Livramento, Acegua, Jaguarao, Pelotas, Rio Grande y Rio de Janerio, 
que son definidas según los actores en sus constantes denuncias ante la justicia.

El séptimo capítulo se denomina Frontera de Libertad: la fuga de esclavizados, 
la cacería de hombres y su devolución en el marco del tratado de extradición, permite 
dar cuenta de cómo actuaron y discutieron los estados de Brasil y Uruguay ante los 
procesos de fuga y pedido de restitución de los esclavos. El análisis centrado en la 
región de la banda norte permite observar cómo se dan los procesos de fuga en un 
área de frontera en donde radican las propiedades riograndenses, transitan ganados, 
mercancías y mano de obra; y los esclavizados fugados migran hacia los territorios 
del Estado Oriental, las provincias litoraleñas argentinas y Paraguay. La fuga como 
eje del análisis obliga a Palermo a considerar los posibles nuevos escenarios en la vida 
de los actores como por ejemplo, el reclutamiento forzoso o voluntario. Para cerrar el 
abordaje se explora el rol del estado uruguayo ante los diversos pedidos de extradición 
de esclavizados fugados.

El octavo capítulo aparece bajo el título de la Orientalización del norte 
fronterizo, en ese sentido, se plantean los cambios políticos y estatales que desarrolla el 
estado uruguayo en términos de establecimiento de instituciones en un espacio con gran 
predominio brasileño. Para lo cual, se analiza la política de fusión, caudillos y doctores 
que se desarrolla entre 1855-1865; y la orientalizarían y colonización de la frontera 
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impulsada por Pereira y Berro entre 1856-1864. En torno a eso, adquiere relevancia 
el análisis sobre el tratado de permuta de 1857, los proyectos de colonización de la 
frontera y la fundación de pueblos como San Eugenio del Cuareim, Villa Artigas o 
pueblo Arredondo, Villa Ceballos.

El noveno capítulo se titula el perfil demográfico de la región histórica del 
norte uruguayo, para lo cual se explora el censo de población de 1860 que permite 
brindar referencias sobre el número de extranjeros asentados en el Norte Uruguayo. 
El segundo aspecto que se explora son los matrimonios que se registran en el censo 
de 1866, al respecto se observa un patrón de conducta de los varones orientales y 
extranjeros que tendían a casarse con mujeres orientales y en segundo lugar con 
extranjeras. Los brasileños al elegir mujeres orientales están ejecutando estrategias 
matrimoniales que les permiten poseer tierra y herencia, pero sobre todo, indican 
tendencias de desplazamiento y migración hacia zonas del norte uruguayo. Ya en una 
instancia posterior del análisis, se observan los cambios demográficos a la luz de los 
censos locales y nacionales que se dieron entre 1870-1908. La presencia de un número 
importante de brasileños en los departamentos fronterizos generaba la instrumentación 
de políticas tendientes a nacionalizar a la población a partir del uso del español y de 
la instrucción educativa. El análisis versa sobre cuestiones económicas, que permiten 
definir como los departamentos del norte uruguayo tenían una clara supremacía de la 
población brasileña ya sea por su dominio de tierras, ganados, edificios, etc.

Las conclusiones, como otro apartado central de la obra, se centran en explorar 
los cambios que se dan en la frontera norte uruguaya a finales de la guerra contra el 
Paraguay. También se enfatiza los cambios desarrollados entre 1860 y 1914 vinculados 
con la modernización rural y sus consecuencias en la región estudiada. Y por último, 
explora la lenta incorporación de la frontera en el Estado Nacional.

Como se expuso a lo largo de la reseña, el libro expone una investigación profusa 
sobre un territorio fronterizo en el cual ejercieron constante presión y dominación el 
Estado Uruguayo y el Imperio de Brasil en una lógica de definición de fronteras, territorio 
y población. Eduardo Palermo encuentra las claves y entramados de esta región a la luz 
de una serie de conceptos que explora en detalle como son la ocupación territorial, 
composición familiar, propiedad de las tierras, la producción socio-económica y sobre 
todo, la mano de obra esclavizada.

El trabajo refleja el uso de un variado y rico corpus documental relevado en el 
Archivo General de la Nación de Uruguay como ser índice de legación, representación 
del Brasil en Montevideo, archivo judicial, fondo de escribanía de gobierno y hacienda; 
Archivos del Obispado de Tacuarembó y Melo; Dirección General de Estadística y 
Censos de Uruguay; Archivo del Museo de Patrimonio Regional de Rivera; y Archivo 
Histórico del Museo de Historia Nacional. En la obra se recuperan numerosos mapas 
históricos de la región estudiada y también cobran sentido los mapas elaborados por 
el propio autor que dan un valor agregado a la obra reseñada. También se incluyen 
numerosos gráficos y tablas que clarifican los datos aportados.
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* Doctora en Historia. por la Universidad Católica Argentina (UCA), fatima_val@live.com.ar

Creemos que Terra Brasiliensis es un excelente exponente de un abordaje 
regional que dialoga con la historiografía nacional, brindando un panorama diferente 
de la historia uruguaya.

Fátima Valenzuela*
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Leguizamón, Mariela (2019). Un civil del proceso: el gobierno de Rodolfo Rhiner: 
1981-1983. Corrientes: Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste 
EUDENE.

Recibido: 10/02/2020
Aceptado: 10/03/2020 

La autora es Profesora en Historia por la Universidad Nacional del Nordeste, 
Especialista en Historia Regional por la Facultad de Humanidades- UNNE, postitulada 
en Investigación Educativa por el Centro de Estudios Avanzados UNC, investigadora 
integrante del Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estado, Política y Sociedad 
(NECEPS)- IIGHI-CONICET-UNNE, doctoranda en Historia en la Universidad 
Nacional de Córdoba y se desempeña como docente en el ISFD República de Alemania 
en el Colorado, provincia de Formosa. Su línea de investigación se enmarca en la 
Historia Reciente de esa provincia.

Este libro es producto de un trabajo de investigación realizado en el marco de 
la carrera Especialización en Historia Regional de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Nordeste, en el cual se indagó acerca de la participación civil 
en la provincia de Formosa durante el “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-
1983), puntualizando fundamentalmente en el período de gobierno del ex gobernador de 
facto Rodolfo Rhiner (1981-1983).

El interés y la investigación sobre la Historia Reciente en nuestro país viene en 
aumento hace varios años, lo vemos plasmado en publicaciones, que plantean nuevos 
interrogantes, fuentes y tratamientos de las mismas, eventos de debate y difusión 
de investigaciones, diversas disciplinas interesadas en el abordaje de estos temas y 
trabajo interdisciplinario. Si bien la investigación y la producción se han incrementado 
notablemente, los espacios de vacancia todavía son muchos y el caso de la región del 
Nordeste argentino es uno de ellos. La gran cantidad de los estudios existentes sobre 
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Historia Reciente y puntualmente los vinculados a pasados traumáticos, como los de 
la dictadura cívico militar, están enfocados en grandes provincias como Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe. Para el caso del NEA existen algunos trabajos realizados por 
investigadores y organismos de derechos humanos, destacamos los de Yolanda Urquiza. 
Estos puntualizan mayormente en cuestiones de terrorismo de Estado y políticas de 
memoria. En el caso del libro de Leguizamón se pretende profundizar sobre la trayectoria 
y accionar de integrantes del poder ejecutivo provincial, enfatizando sobre la figura de 
Rhiner y su relevancia en Formosa, un tema escasamente abordado.

La autora se propone hacer referencia al componente civil durante el período 
de la última dictadura cívico militar en la provincia de Formosa, acentuando en el 
rol que tuvo Rodolfo Rhiner, gobernador de facto en Formosa entre 1981 y 1983. Se 
pretende explorar su perfil sociopolítico, la construcción del consenso social y como 
éste se rompió al presentarse a elecciones como candidato a gobernador, así como su 
continuidad en la participación política en tiempos de democracia, a pesar de haber 
perdido las elecciones. 

Si bien se puntualiza en el período de gobierno de Rhiner (1981-1983), el marco 
temporal de trabajo lo antecede, como también lo hace con la fecha clave del 24 marzo 
de 1976. Se toma como punto de partida el año 1975, más específicamente se parte del 
copamiento del RIM 29 el 5 de octubre, con todas las controversias que generó este 
acontecimiento.

Para la reconstrucción de este proceso se apeló a la consulta y análisis de 
periódicos de la época y actuales, documentos oficiales y testimonios orales recabados 
entre los años 2012 y 2015.

La obra está estructurada en tres capítulos, el primero de ellos realiza una 
introducción sobre las particularidades del gobierno de Formosa, marcando al 5 
de octubre como una fecha clave, pero no entendida como ruptura, sino como un 
acontecimiento condensador de sucesos que venían teniendo lugar en la provincia con la 
correspondiente escalada represiva. Describe las relaciones de poder y el autoritarismo, 
tanto de militares como de civiles, poniendo de manifiesto la activa participación de 
éstos últimos y el importante rol por ellos desempeñado, lo que permite relativizar el 
corte abrupto al que suele referirse cuando se habla del 24 de marzo de 1976.

En el segundo capítulo se abordan los debates generados en torno a la 
designación de un gobernador para Formosa, su perfil, objetivos y condiciones, si debía 
ser civil o militar, se barajaron distintos nombres, entre ellos el de Rodolfo Rhiner, 
quien finalmente sería el elegido. Refiere a la trayectoria y a los vínculos políticos que 
fue construyendo, previos a su designación como gobernador de Formosa, el contexto 
provincial al momento de su asunción, los objetivos, medidas y acciones llevadas a cabo 
una vez estando en el poder, las cuales contribuían al “consenso social” que se intentó 
cimentar durante esta etapa y finalmente a las medidas e incertidumbres que implicó el 
proceso de renuncia para poder presentarse a elecciones en 1983.

El tercer y último capítulo refiere al proceso de reorganización interna de los 
partidos políticos en Formosa: el MID, la UCR y el Justicialismo, las disputas, debates, 
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escisiones y la definición de las fórmulas electorales para 1983, los discursos en torno a 
la campaña electoral, la percepción y proyección de Rinher ante ella, su imagen pública, 
el resultado de las elecciones, y el rol político adoptado una vez que su fórmula no 
fue electa. También se exponen cuestiones ligadas a la memoria del pasado dictatorial 
formoseño y sus cambios a lo largo de los años, tanto en el ámbito político como civil, 
fundamentalmente en lo que respecta al 5 de octubre. Se reafirma como la indagación, 
reflexión e investigación sobre este período continúa siendo una deuda sin saldar.

Para concluir, se destaca la singularidad política presentada en la provincia de 
Formosa, debido a su inexperiencia electoral por su reciente provincialización (1955), 
la corta trayectoria de sus partidos políticos, dificultades institucionales, el aislamiento 
de la provincia con el resto del país por falencias en comunicación, demandas sociales, 
entre ellas la de la ULICAF,  la legitimación de la presencia militar en el espacio público 
a raíz de lo sucedido con Operación Primicia, así como la legitimación del relato 
construido en torno a este acontecimiento, que se extendió hasta tiempos actuales, ello 
manifiesta la particularidad del tratamiento de las memorias posdictadura en relación 
a otros espacios provinciales y nacional, así como su tardío debate y las resistencias 
aun generadas, la intensificación de la violencia, la represión y el terror. Otro elemento 
singular fue la designación de civiles en el cargo de gobernador, principalmente el de 
Rhiner, una figura que logró una reconocida trayectoria y popularidad en la sociedad 
formoseña que lo llevaron a candidatearse como gobernador en elecciones democráticas, 
si bien no ganó, ese no fue el fin de su carrera política.

También se platean nuevos interrogantes y se deja la puerta abierta para otros 
tantos que puedan surgir en este vasto campo. Este trabajo de investigación es una 
importante contribución a la construcción de la Historia Reciente del Nordeste Argentino, 
la cual constituye un ámbito de vacancia sobre el cual queda aún mucho por indagar.

Dania Bordón*

* Profesora en Historia por la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), pasante 
del Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estado, Política y Sociedad, Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas (IIGHI), Argentina, daniabordon@hotmail.com



181

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

DIRECTRICES PARA AUTORES/AS

Folia Histórica acoge los códigos de ética y buenas prácticas siguientes: La «Guía de 
buenas prácticas para editores de revistas» del Committee of Publication Ethics (http://
publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf). 

COMPROMISOS DE LOS AUTORES
Originalidad y plagio: Los autores de manuscritos enviados aseguran que el trabajo es 
original, que no contiene partes de otros autores o de otros fragmentos de trabajos ya 
publicados por los autores. Además, confirman la veracidad de los datos, esto es, que no 
se han alterado los datos empíricos para verificar hipótesis.

Exclusividad: Desde el momento en que los autores someten el texto al proceso de 
arbitraje en Folia Histórica, se comprometen a no remitir el mismo a otra revista. Si 
consideran que desean retirar su contribución deben comunicarlo al equipo editorial 
máximo un mes después de la fecha del envío, para no afectar el proceso editorial.

Lista de fuentes: El autor debe proporcionar siempre la correcta indicación de las fuentes 
y los aportes mencionados en el artículo.

Autoría: En cuanto a la autoría del manuscrito, los autores garantizan la inclusión de 
aquellas personas que han hecho una contribución científica e intelectual significativa 
en la conceptualización y la planificación del trabajo como en la interpretación de los 
resultados y en la redacción del mismo. Al mismo tiempo se han jerarquizado los autores 
conforme a su nivel de responsabilidad e implicación. En nota al pie de la contribución 
debe especificarse el rol y aportes de cada uno de los autores del manuscrito.

Fluidez y diligencia en la comunicación: Quienes figuran en calidad de autores se 
comprometen a realizar las revisiones a que haya lugar dentro del plazo que se establezca 
en el proceso editorial; en este sentido, todos los autores tienen la responsabilidad de 
atender con prontitud los comunicados de Folia Histórica en relación con el manuscrito 
sometido y las tareas que se desprenden del proceso de evaluación, corrección de estilo 
y diagramación.

http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf


182

Conflicto de intereses y divulgación: Todos los autores están obligados a declarar 
explícitamente que no hay conflictos de intereses que puedan haber influido en los 
resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los autores también deben 
indicar cualquier financiación de agencias y/o de proyectos de los que surge el artículo 
de la investigación.

Errores en los artículos publicados: Cuando un autor identifica en su artículo un 
importante error o una inexactitud, deberá inmediatamente informar a los editores de 
la revista y proporcionarles toda la información necesaria para listar las correcciones 
pertinentes en la parte inferior del mismo artículo.

Responsabilidad: todos los autores aceptan la responsabilidad de lo que se ha escrito. 
Los autores se comprometen también a que se ha realizado una revisión de la literatura 
científica más actual y relevante del tema analizado, teniendo presente de forma plural 
las diferentes corrientes del conocimiento.

Registro en base ORCID: cada uno de los autores deberá estar registrado o, en su defecto, 
registrarse antes de la publicación del artículo, en la base de datos ORCID, la cual 
proporciona un identificador único para cada autor/a. El Registro ORCID está disponible 
de forma gratuita para las personas, quienes pueden obtener un identificador ORCID, 
gestionar su registro de actividades y buscar a otros en el Registro en https://orcid.org/ 

SECCIONES DE LA REVISTA
Al momento de enviar su contribución, el/los autor/es debe/n especificar a qué sección 
de la revista está destinada la misma.

ARTÍCULOS
Trabajos inéditos producto de investigaciones originales basadas en fuentes 
primarias que se enmarquen en el amplio campo de las ciencias sociales y humanas 
y cuya temática se incluya dentro del enfoque y alcance de la revista. Los artículos 
pueden ser de naturaleza empírica, experimental o conceptual.

DOSSIER
Se conforma a partir de un conjunto de artículos referidos a una temática seleccionada, 
que puede referirse a la región del Nordeste Argentino, el Gran Chaco americano o a 
otros espacios regionales.

NOTAS Y DOCUMENTOS
Se consideran “Notas” a ensayos que no necesariamente cumplan con la condición de 
ser trabajos basados en fuentes primarias. En esta sección se aceptan distintos tipos de 
contribuciones:

• Revisión crítica de bibliografía, estado de la cuestión o literatura específica 
sobre determinado tema o campo de investigación.

https://orcid.org/
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• Discusión teórica que no incluya análisis de corpus o fuentes por parte del/
la Autor/a.

• Análisis y reflexiones respecto a fuentes, corpus o referentes empíricos de 
investigación.

• Discusiones de carácter metodológico.
• Divulgación de documentos históricos, precedidos por breves estudios que 

contextualizan los textos seleccionados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Recoge la nómina de libros, folletos y artículos de reciente publicación y de 
interés regional.

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Se aceptarán únicamente trabajos originales e inéditos redactados en lengua española 
y portuguesa. Se tendrá en cuenta que el autor o autores no hayan publicado en forma 
continua y periódica en la Revista Folia Histórica del Nordeste ni en dos números 
consecutivos, lo cual será una condición que excluirá la contribución impidiendo su 
evaluación y/o aceptación en un nuevo número.

La extensión de los textos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, 
incluidos gráficos, cuadros o tablas, figuras y referencias bibliográficas. Se presentarán 
con interlineado 1,5; letra Times New Roman, cuerpo 11, márgenes de 2,5 cm en todos 
sus lados, en hoja A4. Utilizar el formato automático de Word para sangrías en primera 
línea (1,25) y sin separación de párrafos. Se solicita no utilizar viñetas, interlineados 
especiales o detalles poco usuales que dificulten el manejo de edición. Se recomienda 
utilizar como máximo 30 (treinta) referencias bibliográficas y limitarse únicamente a 
citar trabajos que se utilicen en el cuerpo del artículo.

Remitir el trabajo en formato digital de Microsoft Word y Adobe PDF, 
acompañado de una carta de cesión de derechos de publicación. El artículo debe ser 
enviado con dos páginas de encabezamiento:

• En la primera constarán los nombres de los/as autores/as, título de grado, 
último título de posgrado, cargo actual e institución, domicilio, teléfonos, 
correo electrónico e identificador ORCID de cada autor/a.

• En la segunda página constarán, en español, en portugués e inglés, el título 
completo, resumen y palabras clave.

Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico a: foliahistorica@gmail.com o 
a través del sistema OJS en http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE DOSSIER
Todo dossier propuesto puede incluir artículos que se refieran al Nordeste de Argentina 
en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del Gran Chaco, el 

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index
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litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Aunque también pueden referirse 
a otros espacios regionales.

Cada dossier estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis 
artículos. El mismo será presentado a la revista Folia Histórica del Nordeste por uno o 
dos coordinadores/as y debe estar constituido por:

1. Una fundamentación temática en la cual se argumentará el tema y el título.

2. Datos de los/as coordinadores/as: nombre completo, título máximo alcanzado, 
pertenencia institucional, identificador ORCID y correo electrónico.

3. Títulos y resúmenes explicativos en español, como máximo unas 20 líneas de 
cada uno de los artículos propuestos. En los respectivos resúmenes se debe 
mencionar la problemática, la hipótesis, las fuentes y referencias mínimas.

4. Datos de los/as autores/as: nombre completo, título máximo alcanzado, 
pertenencia institucional, identificador ORCID y correo electrónico 

CARACTERÍSTICAS DEL DOSSIER
Los artículos incluidos en el Dossier deberán ajustarse a las normas de publicación 
establecidas por la Revista Folia Histórica del Nordeste, respetando las pautas 
editoriales fijadas para los artículos científicos. Todo dossier a ser publicado (luego 
del proceso de referato y aceptación del equipo editorial) contará con una Introducción 
redactada por el/la o los/las coordinadores/as, de entre 2 y 3 páginas, donde se explicará 
las características del mismo: temática, antecedentes, fundamentación, pertinencia de 
publicarlo en la revista, breve síntesis de cada artículo. Los/as los coordinadores/as del 
dossier puede/n ser autor/es de uno los artículos y será/n el único vínculo con el Editor 
de la Revista. Será su responsabilidad hacer llegar a los autores y a la revista mensajes 
e informes pertinentes.

RESUMEN
Los artículos, salvo las reseñas bibliográficas, deberán incluir un resumen de alrededor 
de 10 líneas con su correspondiente traducción al inglés. Deberá especificar el problema 
estudiado, las fuentes y las contribuciones que realiza. Estarán escritos a interlineado 
simple y en letra cuerpo 10.

PALABRAS CLAVE
Se incluirán no más de cuatro palabras claves, en español e inglés, cada una encerrada 
por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo:
<Palabra clave 1> <Palabra clave 2> <Palabra clave 3> <Palabra clave 4>

NOTAS Y DOCUMENTOS
La extensión máxima será de 10 páginas. Los artículos deberán precisar los 
siguientes aspectos:
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• Indicar claramente el repositorio de origen y, si corresponde, la signatura del 
documento o referencia completa de la serie. 

• En caso de incluirse la transcripción de documentos inéditos: Justificar la 
selección de los mismos, indicando los criterios adoptados para ello.

• Explicitar los criterios de transcripción adoptados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
La antigüedad máxima del libro reseñado no puede ser mayor a 2 (dos) años, a considerar 
desde la fecha de presentación de la reseña. La extensión máxima será de 3 (tres) páginas. 
Se deberá enviar conjuntamente la tapa del libro scaneada en formato de TIFF o JPG con 
alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, la más adecuada).

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Sólo deben citarse aquellos trabajos que efectivamente sean utilizados por los/as autore/
as para el desarrollo del trabajo y las referencias no podrán exceder el número de 30 
(treinta), considerando libros, capítulos de libro y artículos en revistas. Las referencias 
bibliográficas y las fuentes editadas deberán insertarse en el texto, entre paréntesis y 
siguiendo el formato propuesto por la American Psychological Association (APA) que 
incluye el apellido del autor/autores, el año de la publicación y el número de páginas –
normas APA 2017, sexta edición. Ejemplo: Fernández (2017, p. 25). Las citas textuales 
deberán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las 
cinco líneas de extensión, se colocarán fuera del párrafo, en letra cursiva, centradas y 
con sangría derecha e izquierda de 2 cm.

ILUSTRACIONES
Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: numeración arábiga, cuadros 
y figuras numeradas correlativamente en series independientes; título correspondiente, 
notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente. Los mapas, gráficos y fotografías 
llevarán la denominación común de figuras. Tanto los mapas como las fotografías deberán 
enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, 
la más adecuada) en formato TIFF o JPG. Para unificar los criterios de publicación los 
cuadros y/o figuras serán rediseñados, por lo que deberán enviarse, cuando corresponda, 
las tablas con los parámetros cuantitativos utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si 
se utiliza una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y contar con la 
autorización del propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El 
permiso es necesario excepto en el caso de documentos de dominio público.

NOTAS
Serán colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el sistema de 
numeración y ordenamiento automático del procesador de texto. Se recurrirá a las notas 
para las referencias vinculadas a las fuentes primarias inéditas (documentos de archivo, 
entrevistas, etc).
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La bibliografía y las fuentes editadas irán incorporadas al final del artículo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo el formato propuesto por la American Psychological 
Association (APA). A continuación se citan ejemplos:

Libro:
Areces, N. (2007). Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el 

gobierno del Dr. Francia. Asunción: Centro de Estudios antropológicos de 
la Universidad Católica, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.

Libro de dos o más autores:
Salinas, M. L. & Quarleri, L. (2016). Espacios Misionales en diálogo con la 

globalidad. Iberoamérica. Resistencia, Argentina: Contexto.

Capítulo de Libro:
Schaller, E. (2012). “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante 

la segunda mitad del siglo XIX”. En M. S. Leoni & M. M. Solís Carnicer 
(comp.), La política en los espacios subnacionales. Provincias y territorios 
en el nordeste argentino (1880-1955), (pp.79-103). Rosario: Prohistoria 
Ediciones.

Artículo:
Giordano, M. (2011). “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. 

Folia Histórica del Nordeste, 20, 73-92. ISSN: 2525-1627.

Artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, J. (2011). Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: 

la larga historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX), Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, Debates, Recuperado de: http://nuevomundo.
revues.org/61448; DOI: 10.4000/ nuevomundo.61448 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR/A
Se deberá adjuntar una carta, en la que se declare que “el artículo titulado XXX”, es 
un trabajo original, que no ha sido ni total ni parcialmente publicado en ningún medio 
impreso o electrónico, que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación y 
que no se encuentra actualmente en proceso de evaluación en otra publicación. En el 
caso que sea aceptado para su publicación, transferimos los derechos de publicación a 
la revista Folia Histórica del Nordeste, quien asume los derechos para editar, publicar, 
reproducir, distribuir copias, electrónicas o multimedia e incluir el artículo en índices 
nacionales e internacionales o bases de datos. Por otra parte, dejamos constancia que las 
afirmaciones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de las/los autoras/
es”. La carta deberá estar firmada por al menos uno de los autores/as.
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