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ADVERTENCIA

Amenazadas sus posesiones en el Atlántico sur por ingleses
y franceses y la región rioplatense por los portugueses del Brasil,
España decidió crear el virreinato de Buenos Aires, al que se reser
vaba la misión de contener esos avances. Todo lo que se refiere a su
creación, instalación y vida institucional ha sido debidamente estu
diado, habiendo disfrutado algunos de sus virreyes de la respetuosa
consideración de historiadores prestigiosos. Otros aspectos a los que
en la actualidad se concede mucha importancia, tales los que se
refieren a la historia económica o a lo económico regional, no han
sido tratados con la intensidad y el rigor que merecen.
El libro que ahora se presenta, del que es autor el profesor
Dr. Ernesto J. A. Maeder, es un intento satisfactoriamente logrado de
conjugar la presentación económica del virreinato con una óptica
puesta en la región. El autor, consecuente con el título del libro:
Historia económica d e Corrientes durante el período virreinal, parte,
en su estudio, de la historia de esa provincia, analizando el proceso
de su gestación como entidad política. Muestra de qué manera, y
precisamente en el período virreinal, Corrientes se vuelca hacia el
ámbito económico de Buenos Aires.
La obra expone detallada y documental mente el proceso de la
formación de la sociedad correntina de antes del virreinato; luego,
entra en el análisis de la expansión de sus fronteras entre 1750 y
1810, la ocupación del territorio y el crecimiento de la población,
mostrando la organización política, administrativa y fiscal, lo mismo
que la vida religiosa de la provincia.
Lo que sigue del libro se ha dedicado al análisis de la econo
mía correntina en relación con Buenos Aires, Paraguay y Misiones
11

y al estudio del crecimiento de la ganadería, de la actividad agrí
cola y artesanal, de las comunicaciones y del régimen fiscal durante
la época virreinal.
Todo lo dicho configura un excelente análisis del proceso vi
vido por Corrientes y el nordeste argentino durante el período
apuntado.
E
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n r iq u e
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B arba

INTRODUCCION

La presente monografía constituye el resultado de una inves
tigación emprendida entre los años 1971 y 1976 sobre la historia
económica de Corrientes durante el virreinato rioplatense.
El título, a pesar de su aparente precisión, refleja parcialmente
el contenido de este libro, que ha recogido también una buena parte
de la historia anterior a este período.
En un principio, el plan se proponía tan sólo abordar lo ocu
rrido en la jurisdicción correntina entre los años 1776 y 1810, con el
objeto de completar para esta área una serie de trabajos que se pu
blicaron en estos últimos años para las regiones de Cuyo, Tucumán,
Córdoba y Buenos Aires. Con ello, esta monografía dedicada a Co
rrientes aspiraba sumarse a ese conjunto y contribuir, desde su pro
pio ángulo, a brindar una visión más matizada y completa del va
riado conjunto de provincias y ciudades que integraban el antiguo
virreinato.
Este propósito y el hecho de hallamos radicados en Resistencia
desde largo tiempo atrás constituyeron un poderoso atractivo para
emprender la tarea.
A poco de interiorizamos del tema y comenzar la recolección
del material, nos dimos cuenta de que no era posible atender exclu
sivamente a ese período sin tomar en consideración la historia anter'or de Corrientes. Los cambios operados parecían de considerable
magnitud y la vida de la ciudad y su distrito se mostraba más es
trechamente vinculada al nordeste y al Paraguay que a las ciudades
meridionales de la provincia rioplatense. Todo ello, así como los pro
blemas que se advirtieron en la expansión de las fronteras correntinas y el poblamiento de la jurisdicción, constituyeron nuevos ele13

mentos que nos decidieron a colocar la historia de este distrito en
un marco cronológico más amplio que el inicialmente propuesto.
Por otra parte, la mayoría de las obras dedicadas al virreinato
estaban basadas, principalmente, en la información que corresponde
a Buenos Aires, sin que en ellas se distinga de manera adecuada
el papel que en cada oportunidad jugaron otras regiones.
El caso de Corrientes es muy ilustrativo en ese sentido, ya que
en las obras clásicas dedicadas a la historia económica argentina no
hay más que referencias ocasionales a su producción y actividad
mercantil. La misma historiografía local, a partir de las obras
magnas de Mantilla o Hernán Gómez, no ha prestado a estos temas
más que una atención limitada, probablemente por tener centrado
su interés en la crónica política e institucional. La misma ubicación
dada a Corrientes dentro de las provincias españolas o del propio
virreinato se resiente a veces de un cierto anacronismo, que da por
sentada la preexistencia de la provincia mucho antes de que ésta
adquiriera conciencia de sus propios límites y conquistara un vasto
territorio para consolidarse así como una unidad institucional autó
noma.
De ahí que, pese a la existencia de trabajos muy valiosos —a
los que se agregaron últimamente las contribuciones eruditas de
Raúl de Labougle y Federico Palma—, el campo se mostrara inci
tante y con variados problemas a resolver. La idea de centrar la
investigación en la época virreinal, en la cual todo el litoral crece
como consecuencia de la apertura del puerto bonaerense y la ex
pansión ganadera, debió ser precedida de un análisis de la realidad
económica de Corrientes anterior al siglo XVIII.
En consecuencia, el capítulo inicial, titulado “La ciudad de Co
rrientes hasta mediados del siglo XVIII”, comprende las etapas que
van desde la fundación de la ciudad hasta la crisis de 1631 y pro
sigue con la instalación de las misiones guaraníes en el este del
territorio, los difíciles y oscuros tiempos en que sus vecinos defen
dieron tenazmente la jurisdicción ante los aborígenes e hicieron fren
te al aislamiento secular, y el momento en que Corrientes comenzó
a equilibrar la lucha, definió sus primeras fronteras y pobló el no
roeste de su territorio de manera definitiva.
A partir de estos antecedentes, que se limitan a recoger los
problemas esenciales de aquella época anterior, se pudieron plan
tear los capítulos siguientes. Uno de los más densos y atractivos fue
el segundo, dedicado a reseñar la larga lucha de Corrientes por
conquistar sus fronteras actuales entre 1760 y 1814, en cuyo lapso
14

triplicó su superficie anterior. Otro tanto puede decirse de los capí
tulos siguientes, en los cuales se describe la organización y el po
blamiento de la campaña, sobre la cual se hizo posible la expansión
ganadera que permitió la incorporación de Corrientes a la economía
del litoral.
Los cinco capítulos restantes, dedicados al estudio de la produc
ción ganadera, agrícola y artesanal, los transportes, el comercio y
la Real Hacienda y su sistema tributario, constituyen el núcleo de
ese proceso económico examinado con mayor detalle.
La organización del material en los capítulos señalados preten
de exponer de manera sistemática la estructura productiva de Co
rrientes y el funcionamiento de los restantes sectores. El riesgo de
ofrecer una visión demasiado estática del proceso constituyó un
problema que se procuró evitar en todo momento. La utilización de
fuentes cuantitativas, como los remates de diezmos, las guías de des
pacho y recepción de cargas, las cartas cuentas de la tesorería o
del estanco, y otros elementos han servido, por sobre todas las co
sas, para no perder de vista esas secuencias y las alternativas que
cada momento ofrecía dentro del proceso económico.
Las fuentes utilizadas han sido bibliográficas e inéditas. En el
primer caso, se ha acudido a las colecciones documentales necesa
rias, a las monografías eruditas, las revistas y las obras fundamenta
les. En cuanto a las fuentes inéditas, el trabajo ha consistido en un
rastreo prolijo de los fondos del Archivo General de la Provincia d.:
Corrientes, cuya riqueza documental excede a cuanto se le pueda
comparar en el litoral argentino para esta época. Las series de ac
tas capitulares, documentos de gobierno, contadurías, protocolos y
causas judiciales, a pesar del deterioro del papel en muchos legajos,
han brindado una masa cuantiosa de información. Otro tanto se
puede decir del Archivo General de la Nación, consultado asidua
mente en varias temporadas pasadas en Buenos Aires, así como tam
bién el Museo Mitre, la Biblioteca Nacional y el Archivo General
de la Provincia de Santa Fe. No pocas noticias han sido obtenidas
también del Archivo Nacional de Asunción del Paraguay, y de la
Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, consultadas en viajes realiza
dos a ese objeto entre 1972 y 1974 con apoyo financiero del CONI
CET. Algunos datos seleccionados han sido tomados del Archivo
General de Indias.
De esas fuentes y del análisis posterior provienen los mapas y
planos reproducidos y, sobre todo, los cuadros y gráficos que ilus
tran el trabajo.
15

A esta altura, es oportuno también dar cumplida cuenta de
nuestra deuda de gratitud para quienes nos ayudaron a preparar este
trabajo. En primer lugar, al doctor José María Mariluz Urquijo, que
tuvo la amabilidad de ser nuestro guía y consejero permanente, y a
quien debemos oportunas observaciones, referencias bibliográficas
y especial aliento. A él se agrega el apoyo del profesor Alfredo S.
Bolsi, con quien hemos analizado y discutido más de un tema de
este libro y con cuyo asesoramiento se ha preparado el material
gráfico. Ramón Gutiérrez y Juan Carlos Arias contribuyeron con
sus solícitos envíos de textos y referencias que hallaron o buscaron
en los archivos. Federico Palma, director del archivo correntino, y
Alberto Rivera hicieron posible que la larga y tediosa compulsa de
papeles antiguos en las salas del archivo fuera matizada con felices
comentarios y noticias, y facilitada con no pocos auxilios biblio
gráficos.
Por fin, cabe señalar que, en el ámbito del hogar, tanto mi es
posa como mi madre ayudaron a la preparación le este libro, crean
do la atmósfera necesaria y acogiendo siempre con solicitud los
afanes y preocupaciones del trabajo.
Estos testimonios indican, por fin, hasta qué punto la obra es
deudora de tantos estímulos y contribuciones. Confiamos, por ello,
que sus páginas reflejen de modo adecuado esta labor y que sus
conclusiones sirvan para trazar un cuadro más acabado de la his
toria correntina, y de su papel en la economía argentina del vi
rreinato.
Resistencia, 6 de agosto de 1978.
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1
LA CIUDAD DE CORRIENTES HASTA
MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

1. L a ciudad de Vera desde su fundación hasta la crisis de 1631.
2. Las reducciones de guaraníes instaladas al este del Iberá
(1 6 2 6 -1 6 4 0 ). 3. Defensa de la jurisdicción y aprovechamiento
de las vaquerías (1 6 3 2 -1 7 1 5 ). 4. Definición y poblamiento ini
cial de la jurisdicción correntina (1 7 0 6 -1 7 2 2 ). 5. L a pacifica
ción de las fronteras y el desarrollo ganadero hasta mediados del
siglo XV III.

La fundación de Corrientes en 1588 completó el largo proceso
de conquista y poblamiento de la cuenca platense. Con ella se anu
daron definitivamente las comunicaciones fluviales entre Buenos Aires
y Asunción a través de un puerto intermedio. Durante un siglo y
medio, desde su enclave original sobre el Paraná y cerca de la de
sembocadura del río Paraguay, Corrientes se afirmó en esa situación,
ensanchando muy lentamente y con dificultades el ámbito de su ju
risdicción.
Aunque la crónica de esta época ha sido expuesta en varias opor
tunidades por autores calificados, parece necesario agregar a los he
chos ya consignados una comprensión regional antes que provincial
de ese proceso, así como también una atención más cuidadosa a los
problemas aborígenes y a las estructuras económicas y sociales que
gravitaron en su desenvolvimiento.
A través de una síntesis así concebida, este capítulo muestra los
inicios de la vida correntina hasta 1631, en que se produce el despo17

blamiento del Guayrá misionero y Concepción del Bermejo en el
Chaco, hechos que influyen sobre la vida de Corrientes de modo sin
gular y que marcan el inicio de una época en que la defensa de las
fronteras se tomó un problema capital para esa ciudad. Se refiere,
asimismo, al poblamiento del territorio correntino desde la costa del
río Uruguay por los guaraníes y se describen después las características
de la economía y la sociedad correntinas. Las partes finales del capí
tulo están dedicadas a reseñar el proceso de definición del territorio
sujeto a la ciudad y su gradual poblamiento hasta alcanzar las már
genes del río Santa Lucía. La posterior pacificación de las fronteras
y el desarrollo ganadero cierran este ciclo, que puede darse por con
cluido a mediados del siglo XVIII.
Esta etapa tan prolongada constituye, por ello, el pórtico y la
introducción necesaria a la etapa de expansión de Corrientes, que
recién se produce en la segunda mitad del siglo y que constituye
el centro de interés de este libro. Por otra parte, sin el conocimiento
de estos antecedentes, así como la marginalidad que le correspondió
a Corrientes durante el período de la gobernación del Río de la
Plata, no es posible comprender la magnitud de los cambios que se
produjeron en su territorio, y que afectaron a su población, su eco
nomía y aun a sus propias instituciones.

1. La ciudad de Vera desde su fundación hasta la crisis de 1631
La fundación de Corrientes forma parte del proceso de con
quista y poblamiento del litoral argentino. Descubierto y explorado
por las expediciones de Caboto y Diego García, su conocimiento se
fue haciendo más preciso en los viajes posteriores, que consolidaron
el núcleo fundamental de la ciudad de la Asunción. Un conjunto de
observaciones y de referencias cartográficas indica que Corrientes
había llamado tempranamente la atención de los españoles, tanto por
su ubicación estratégica como por las características de su población
aborigen. Fray Juan de Rivadeneira, en su relación al rey de 1581,
resumió esta apreciación en términos geopolíticos.
L a segunda gobernación [se refiere a las posibilidades de fun
darla] alcanza . . . hasta las siete corrientes, que es donde se dividen y
apartan los ríos que dan el nombre al Río de la Plata, que se llaman
Paraná y el Paraguay . . . y hay aparejo para poblar otras dos ciuda
des, en el Río que se llama de las Palmas [actualm ente Riachuelo] que
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tiene mucha cantidad de gente, que se podrá dar de comer a cien
españoles ’.

El acierto de esta observación fue apreciado algunos años más
tarde. Juan Torres de Vera y Aragón, heredero de las capitulaciones
firmadas por su suegro, el adelantado Juan Ortiz de Zárate, había
logrado impulsar por intermedio de sus capitanes la fundación de
Buenos Aires en 1580 y de Concepción del Bermejo en 1585. Con
autorización dte la Audiencia viajó desde Charcas, en 1587, a tomar
posesión de su gobierno en la Asunción, y desde allí dispuso las
medidas necesarias para fundar una tercera población, fundación
que llevó a cabo el 3 de abril de 1588.
La nueva ciudad, que se llamó de Vera, fue establecida en el sitio
de las siete corrientes, y a su fundación concurrieron dos contingen
tes simultáneos que partieron de Asunción. Uno de ellos navegó en
balsas y navios al mando del capitán Alonso de Vera, “el Tupí”, y el
otro, dirigido por Hernandarias, marchó arreando los
. . . caballos, yeguas y vacas, que fue de mucha importancia, en lo
cual y en abrir camino se ocupó tres meses, pasando grandísimos tra
bajos . . . 2

El propio adelantado, personalmente, dio allí el nombre a la
ciudad; señaló su jurisdicción; nombró a las autoridades, tomán
doles inmediato juramento; indicó sitio para la iglesia, colocada
bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario; alzó el rollo y

1 La relación de fray Juan de Rivadeneira, en RBPBA, Buenos Aires,
1881, t. III, pp. 14-30. Otras referencias tempranas pueden hallarse en la carta
de Luis Ramírez (1 5 2 8 ), la relación de Irala al despoblar Buenos Aires (1 5 4 1 )
o el texto de U lric o Schmidl; la primera publicada por Trelles en RBPBA,
Buenos Aires, 1879, t. I, pp. 123-154; la segunda por Estanislao Zeballos en
BIGA, Buenos Aires, 1898, t. XIX, pp. 261-271; la tercera en la edición tradu
cida por Samuel A. Lafone Quevedo, con notas de Bartolomé Mitre, Viaje al
Río de la Plata, Buenos Aires, 1903. En el orden cartográfico, es útil examinar
el planisferio de Caboto (1 5 4 4 ), el croquis del citado Rivadeneira y, además, el
mapa de Ruy Díaz de Guzmán, tan valioso por su toponimia temprana. Este
último en Paul Groussac, El mana atribuido a Guzmán y facsímil de él, en ABN,
Buenos Aires, 1944, t. IX, pp. 472-479; Rivadeneira, en J o s é T o rre R ev ello , Adi
ción a la relación descriptiva de los mapas, planos, etc., del virreinato de Buenos
Aires, existentes en el Archivo General de Indias, Buenos Aires, FFyL , 1927, lá
mina XXXV.
2 Relación de servicios de Hernandarias de Saavedra, por su apoderado
Dr. Salcedo, Madrid, 28-111-1600, en M a n u e l M. C e r v e r a , Historia de la ciu
dad y provincia de Santa F e, 1573-1853. Santa Fe, 1907, t. I, apéndice XIX,
p. 62.
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mareó el ejido de la población. Cumplidos estos pasos, Torres de
Vera se embarcó con destino a España, dejando a cargo de la em
presa, con amplias facultades, a Alonso de Vera.
A la instalación de la ciudad siguieron los primeros actos de
dominio, tales como la distribución de la tierra y el sometimiento y
encomienda de los indios, así como la organización económica de la
ciudad.
^
De la tierra, sabemos que las cuadras y solares de la traza ur
bana se distribuyeron por el mismo adelantado, aunque no se con
serva el padrón original. En años posteriores, a partir de 1590, se
repartieron tierras para chacras, desde el ejido de la ciudad hasta
10 o 12 leguas, sobre las costas del Paraná y del Riachuelo; en 1591
se distribuyeron suertes de estancias para ganado que alcanzaron
a unas 20 leguas de distancia, llegando, aproximadamente, a las
costas del Empedrado o del San Lorenzo3. En 1595, 1598 y 1601 se
aumentó el número de tierras distribuidas en Corrientes, a las que
deben añadirse las que en 1598 se otorgaron en la costa del Chaco *.
Del mismo modo, fueron encomendados gradualmente los in
dios comarcanos en repartos que se registraron en 1588, 1589, 1590,
1592, 1593 y 15985. Este empadronamiento se fue integrando en
duras luchas, que tuvieron principio en los días iniciales de la fun
dación, como el propio Cabildo lo señaló a la Audiencia, merced al
nervio tenaz de su caudillo Alonso de Vera, quien
. . . siempre ha administrado justicia y traydo nuevas naciones de
yndios al servicio de Dios Nuestro Señor y de Vuestra magestad, por
su buena maña e yndustria, poniéndolos en pulicía del conoscimiento
de Dios Nuestro Señor y obediencia y servidumbre de vuestra mages
tad, y mediante los dichos yndios, esta ciudad ba en aumento, por
que nos ban sirviendo en la conquista y población desta ciudad. Y asi

3 Informe del teniente de gobernador Alonso de Quesada al intendente
de Buenos Aires, del 26-X-1785, en AGPC, DG 26 (17 8 5 ).
4 El 18 y el 21-XI-1591 se distribuyeron 259 mercedes de tierra costa
arriba y costa abajo, y más hacia el sur, con frente al río de las Palmas, hoy
Riachuelo. También en estos actos se adjudicaron 7 suertes para dehesas y es
tancias. El 20-VII-1595 y el 29-VIII-1598 se otorgaron 163 suertes en la costa
del Chaco, y el 24-VIII y 30-XI-1601 se agregaron otras 14 mercedes. Las ad
judicaciones totalizaron 436 suertes. El padrón, en RAPC, Corrientes, 1909,
t. I, pp. 79-103.
5 En 1588 se hicieron 61 encomiendas; en 1589 otras 3; en 1590 se agre
garon 26; en 1592 otras 12; en 1593 se añaden 16 y, por fin, en 1598 otras 3.
Todas ellas sumaron 120 encomiendas. En el Telégrafo mercantil, etc. edición
facsimilar de la Junta de Historia y Numismática, Buenos Aires, 1914-1915, t. II,
pp. 257-266.
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fue Nuestro Señor servido para que se tubiese bitoria con los yndios
guaranís que hacían muchos desastres por navegación y camino, en
cierta batalla que se tuvo con ellos, y conseguida la bitoria, por ser
indios tan belicosísimos, se a asegurado este camino . . . Espérase que
sera una de las poblaciones mas fértil que a habido en esta provincia
y mas necesaria, por estar en medio de las ciudades desta provincia,
donde era la ladronera de los yndios balicosos, y aun para la conser
vación della 6.

Fue menester una lucha enconada por parte de los conquista
dores para lograr el sometimiento y pacificación de los indios. Estos
llegaron a poner asedio a la ciudad, y entre los pocos hechos con
servados por la tradición se recuerda una derrota española en el
campo de la mandioca (1590?) y la defensa del fuerte, que dio
lugar a la veneración de la cruz erigida en aquel lugar, y que se
llamó luego del Milagro7. Con intervalos, y aun con riesgos de
despoblación, la lucha con los aborígenes se prolongó hasta la pri
mera década del siglo XVII, en que el dominio del sitio se tuvo
por seguro 8. A ello contribuyó, sin duda, la radicación de algunas
parcialidades aborígenes en reducciones y poblados, como los de
Itatí, Santa Lucía de los Astos y San Francisco, organizados entre
1615 y 1616 por la mano severa de Hernandarias y colocados bajo
la doctrina de los franciscanos 9.

6 Academia Nacional de la Historia, Actas capitulares de Corrientes. Ad
vertencia de Ricardo Levene. Introducción de Hernán F. Gómez. Buenos Aires,
1941, t. I (1588-1646), pp. 61-63. (E n adelante ANH, Actas Ctes.)
7 ANH, Actas Ctes., t. I, pp. 72-73. Respecto de la Cruz del Milagro, no
hay constancias en las actas del Cabildo. El histórico madero se veneró en la
ciudad desde antiguo y la tradición oral fue recogida por Pedro Bautista de
Casajús y certificada por el cabildo de la ciudad el 5-II-1760. Este documento
inédito, en la B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e R í o d e J a n e i r o (En adelante B N R J ) ,
Colección de Angelis, sirvió para el informe que el teniente de gobernador
Bernardo López Luján elevó al gobernador ese año.
8 ANH, Actas Ctes., t. I, pp. 72-73; 100-101; 133-134; 140; 207-208.
9 Los orígenes de estas poblaciones son poco conocidos. Itatí fue un
agrupamiento de varias parcialidades guaraníes, cuya conversión inicial se ad
judica a fray Luis de Bolaños; a ellos se agregaron luego grupos doctrinados por
el jesuita Roque González de Santa Cruz. Su instalación fue dispuesta por
Hernandarias en XII-1615. El mismo gobernador ubicó las reducciones de Santa
Lucía de Astos con indios del Chaco y la de San Francisco, frente a Corrientes,
entre 1615 y 1616. Sobre el tema, R a ú l d e L a b o u g l e , La reducción franciscana
de Itatí, en IE, N1? 3, Buenos Aires, 1967, recoge toda la bibliografía que se re
fiere a los orígenes de las reducciones franciscanas de esta región. Reciente
mente se ha añadido el trabajo de V í c t o r A. Núñez R e g u e i r o y B e a t r i z N.
d e L o r e n z i , Arqueología histórica del Norte de la provincia de Corrientes,
en RIAC, Córdoba, 1973, t. IV, pp. 23-68.
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Este proceso de ocupación del suelo, organización de enco
miendas y reducciones requiere indicar, siquiera someramente, la
protohistoria aborigen y la descripción de sus habitantes a fines del
siglo XVI.
Este mundo indígena que se enfrenta con los españoles no for
maba una sociedad culturalmente homogénea ni solidaria. Estaba
constituido por parcialidades numerosas, separadas por leguas, eco
nomías e, incluso, rivalidades antiguas. No obstante, por encima
de este panorama, se pueden distinguir los límites más o menos
precisos de ciertos pueblos, cuyas características, hasta donde es
posible conocerlas, indican perfiles culturales propios.
La arqueología ha puesto de manifiesto un poblamiento primi
tivo del norte de la mesopotamia, caracterizado por industrias líticas
y economía recolectora, que fue datado, aproximadamente, en los
años 6000 y 1000 AC.
Una cultura de rasgos más evolucionados, propios de un pue
blo muy extendido, cuyo origen está en el sur del Brasil, hace su
aparición en distintos lugares de la costa del Paraná. Se los conoce
como grupo caingang. Estos son los habitantes antiguos de la me
sopotamia y las cronologías, aproximadas, los sitúan entre el 1500
AC y el 1000 DC. Estos pobladores poseyeron una economía de
caza y recolección de frutos y raíces, conocieron las redes y la ces
tería. Sus viviendas fueron mamparas de esteras o paravientos, y
su vestido, mantos de pieles y cortezas. Dominaron el arco y las
flechas y practicaron la cremación de sus muertos. De físico bajo
y grueso, parecen haberse refugiado hacia el interior de la mesopo
tamia, debido a la presión de otros grupos indígenas. En el siglo
XVI, pueden ser identificados como yaros, en el río Uruguay, gualachies, más al norte, o como charmes salvajes, según Schmidl. En
Corrientes perduran hasta el siglo XVIII, diluyéndose gradualmen
te entre la población mestizada del interior en el siglo XIX.
Algo más tarde, sin que se conozca con precisión la fecha, pero
indudablemente antes de la llegada de los guaraníes, la arqueo
logía ha localizado en ambas márgenes del río Paraná e islas, desde
la desembocadura del río Paraguay hasta el Delta, restos cerámi
cos que indican la presencia de un pueblo típicamente agrícola.
Estos indígenas, que Canals Frau adscribe como grupo litoral, que
Serrano denomina ribereños plásticos y González como chaná Uru
búes, presentan características particulares, tipificadas por una ce
rámica zoomorfa de cabezas de loros, platos y la llamada alfarería
gruesa.
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Estos ribereños, que poseen canoas, que cultivan el maíz y el
zapallo, que alternan caza y pesca, construyen sus poblados en la
orilla de los ríos en zonas apropiadas para extender sus cultivos.
Entran en contacto con las poblaciones nativas más antiguas (la
llamada cultura básica del litoral, de Serrano) y perduran en este
estado hasta el siglo XVI.
Canals Frau ha identificado los nombres de algunos: al norte
del Guayquiraró el grupo septentrional, compuesto por los mepenes
y mocoretaes; el sector medio, dominado por los timbúes, caracaraes, corondas, quiloazas y calchines; y el sector meridional, donde
se advierten los chanaes y mbeguaes. Desde el punto de vista racial,
eran altos y fornidos y muy diferentes de los caingangs: la presen
cia de adornos de metal y de perros cebados parece indicar contac
tos con los grupos andinos 10.
Pero, aproximadamente desde el siglo XIV al XV, los guaraníes
llegan a esta región y la someten a su dominio. Un jesuíta anónimo
describe así el panorama indígena en 1620:
L a provincia del Paraná es toda gente guaraní. Gente bellicosa
que siempre ha sustentado la guerra contra el español. Estos indios
tienen sujetas todas las naciones que estavan el Rio Parana abajo y
muchas veces tubieron a punto de despoblar la ciudad de San Joan
de Vera. También tenían tomado el passo de este Rio del Paraguay
de manera que no se podía entrar ni salir sino con escolta de gente y a
veces con todo este resguardo quedaban muertos o pressos los que na
vegaban este rrio n .

La vida de la ciudad, la organización de la producción y el
abastecimiento, el laboreo de las tierras y el cuidado del ganado

10 L a in f o r m a c ió n s o b r e e l t e m a e s a b u n d a n te , a u n q u e l a arqueología d e l
lito r a l r e q u i e r e t o d a v í a m e j o r a r s u c o n o c i m i e n t o d e l t e r r e n o . A l a b i b l io g r a f í a
c l á s i c a , c o n s ig n a d a e n l a o b r a j u s ta m e n te c é l e b r e d e S a l v a d o r C a n a l s F r a u ,

Las poblaciones indígenas de la Argentina. Su origen, su pasado, su presente,
Buenos A ir e s , 1953, d e b e n a ñ a d ir s e los s ig u ie n te s títulos q u e a c t u a l i z a n l a
c u e s t i ó n : A n t o n i o S e r r a n o , Los pueblos y culturas indígenos del litoral, S a n 
t a F e , 1955 y Líneas fundamentales para una arqueología del litoral (Una ten
tativa de periodización). C ó r d o b a , 1972; O s v a l d o F . A . M e n g h i n , El pobla
miento prehistórico d e Misiones, en AAE, M e n d o z a , 1956, t. XII, pp. 19-40;
C i r o R . L a f o n , Introducción a la arqueología del nordeste argentino, e n R S A A ,
Buenos A ir e s , 1971, t. V, n u e v a s e r ie , N? 2, pp. 119-152, q u e in c lu y e u n a b i 
b l i o g r a f í a d e t a l l a d a s o b r e lo s t r a b a j o s e n c u r s o . U n a b u e n a s ín te s is d e l t e m a
e n A l b e r t o R e x G o n z á l e z y J o s é A . P é r e z , Argentina indígena; vísperas de

la conquista. Buenos A ir e s , 1972, pp. 122-137.
11 BNRJ, Manuscritos da Cólegao ¿Le Angelis, Río de Janeiro, 1951-1970,
7 vols. (En adelante, M CD A ), t. I, p. 169.
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constituyeron otra preocupación cotidiana y también esencial del
núcleo fundador. La presión externa de los indígenas obligó, duran
te muchos años, a imponer una verdadera economía de guerra, con
intervenciones comunales sobre los bienes y obligaciones solidarias
de defensa. A pesar de la colaboración de indios aliados, los mahomas,
que son los que ayudan a correr la tierra, reedificar este fuerte y aun
que en número serán pocos mas de 2 0 , y como son enemigos de los
guaranis, animan a otras naciones comarcanas a ayudarnos l2.

el radio de dominio efectivo de la ciudad estaba limitado a pocas
leguas de ésta. Dentro de ese cinturón, las chacras comenzaron a
producir sus primeras cosechas, donde se advierte, desde temprano,
las consecuencias del recíproco intercambio cultural:
cógese trigo, maiz, mandioca, que es una raiz de que se hace razo
nable harina . . . hacn mazamorra y baypí, que es a modo de sopada,
y otras comidas y guisados. H ay papas y algunas frutas de España. . . 13

La otra fuente de recursos se fundaba en la ganadería. Los
primeros animales que aportaron con Alonso de Vera y Hemandarias se dispersaron por los campos linderos, en ocasiones con per
juicio de los sembrados de las chacras. Tanto por razones de de
fensa como por buena administración, se hizo necesario establecer
guardas de ganado, corrales y obligaciones cuidadosamente estipu
ladas 14. Pese a los cuidados, parte del ganado se alejó de la ciudad
y se hizo cimarrón. En 1593 y en 1604, el Cabildo alude a la dura
faena que significaba entonces ir a buscar sebo, grasa y cueros, o
arrear los animales para el abastecimiento de carne vacuna, incluso
del ganado disperso en la costa del Chaco 15.
12 ANH, Actas Ctes., t. I, pp. 100-101. Intervenciones del Cabildo e n
épocas difíciles para obligar a la venta de trigo a los necesitados y acopio d e
granos para siembras en 1602, 1604 y 1608, pp. 190, 216, 255 y 262.
13 A n t o n i o V á z q u e z d e E s p i n o s a , Compendio y descripción de las
Indias Occidentales. Transcripción de Charles Upson Clark, Washington, Smithsonian Institution, 1948, p. 639.
14 Ejemplos de estos contratos y preocupaciones inicíales pueden hallarse
desde el 7-X-1588 a 1608 en ANH, Actas Ctes., t. I, pp. 49, 72, 84-85, 93, 107,
115-117, 124-125, 175-176, 225-226, 256.
15 ANH, Actas Ctes., t. I, pp. 92-93 y 220; V á z q u e z d e E s p i n o s a , ob. cit.,
pp. 640-641 menciona “la infinidad de ganado mayor” que se hallaba desde e l
Chaco hasta Santa F e . Un siglo más tarde, J u a n F r a n c i s c o A g u i r r e en su Dia
rio recoge información sobre el ganado que había en el Chaco, frente a Asunción,
e n las dos primeras décadas del siglo XVII, en RBNBA, Buenos Aires, 1950,
t. II, p. 364.
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Hacia 1620, un conjunto de relaciones y documentos oficiales
coincide en describir algunos de los aspectos más salientes de la
ciudad y su jurisdicción:
. . . esta fundada la ciudad de San Joan de Vera de hasta 4 0 vecinos
españoles, en unas barrancas sobre el Rio de la Plata; llamase este
lugar en lengua de indio Taragüiró, que quiere decir lagartija, tam 
bién le llaman de ordinario de las Siete Corrientes, por estar fundada
la ciudad sobre una alta barranca que tiene siete puntas, que por
ellas, y las juntas de los ríos se hazen siete remolinos, por cuia causa le
dan este nombre.

Agrega, además, que los indios que sirven a los españoles
son de nación guaraníes . . . que parte de ellos están en paz, y los más
de guerra . . .

y que
E l trato principal de los vezinos desta tierra es corambre, y gran tragin
de carretas para el Tucumán y buenos ayres . . .16

El gobernador, que la visitó y empadronó a principios de 1622,
señala por su parte que
Tiene buenas tierras y mucha cantidad de ganados bacuno cima
rrón. Es la tierra fértil, de mucho monte, madera y leña, y tienen m u
cho pesacado. Quando el dicho govem ador la visitó la halló falta de
trigo y de maiz y de legunbres, porque ninguna destas cossas tenían
respecto de las muchas aguas que en aquella tierra abia ávido 17.

El gobernador Góngora y el jesuíta Justo Van Suerck coinci
den en anotar la pobreza general del vecindario, que en cuanto a
ropas se refiere no se diferenciaba mucho de los indios1S.
La situación de las reducciones comarcanas ofrecía un panora
ma desigual. En la de San Francisco, se quejaban sus naturales del
sitio elegido y de la mortalidad, que había reducido mucho a la
población originaria. La de Santa Lucía, que tampoco ofrecía más

16 V á z q u e z d e E s p i n o s a , ob. cit., pp. 638-639, 631-632 y 640-641.
17 Relación del gobernador Diego de Góngora al Rey, f e c h a d a en Buenos
A ir e s e l 20-V-1622, e n A r c h i v o G e n e r a l d e I n d i a s ( E n a d e l a n t e A G I ) Char
cas, 27.
18 Relación cit. La carta del jesuíta belga es del 1-III-1629 y puede ha
llársela en G u i l l e r m o F u r l o n g , Justo van Suerck y su carta sobre Buenos
Aires, Buenos Aires, 1963, pp. 83-88.
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progreso que una iglesia de tapias y maderas, y algunas casas de
madera y paja, mal reparadas. Ambas se proveían de ganado cima
rrón y de sus cosechas, y coincidían en quejarse del trabajo de
remar en balsas y canoas, en el río Paraná 19.
La reducción de la Limpia Concepción de Itatí, en cambio,
parecía hallarse en estado más floreciente. Según el relato de Góngora, que la visitó, eran sus indios.
. . . todos de nación G u aran í. . . la mayor parte baptizados, los demas
infieles. Tenían una buena Iglessia nueva y una cassa para el sacer
dote que los doctrina, de tapias y madera; asimismo tenían ornamentos
y otros aderezos para el servizio de la iglessia, que los indios con sus
limosnas habían comprado.

y agrega
Esta es gente de mejor inclinación que las demas naciones, porque
son labradores andan bestidos, biven en casas de tapia y madera que
iban haziendo. Tienen estancia de ganado bacuno, del cual y de maiz
y de pescado, que lo ay muy bueno en aquel sitio, se sustentan, y
para arar tienen bueyes y herramientas.

Concluye Góngora señalando el orden y adelantos espiritua
les, bajo la dirección de fray Juan de Gamarra, paraguayo,
. . . que save muy bien la lengua de los indios, con el están contentos,
porque los doctrina y tiene en pulicía, saben algunos leer, escrevir y
cantar y tienen algunos maestros desto que los enseñan en su misma
lengua zo.

Estas pequeñas poblaciones y Corrientes, fundadas por la co
rriente pobladora venida desde Asunción, formaban parte de la
vasta provincia del Río de la Plata. Esta jurisdicción fue dividida,
por R.C. del 16-XII-1617, en dos provincias distintas, adjudicándose
a cada una de ellas cuatro de las ocho ciudades entonces existentes
en la antigua provincia. Buenos Aires, Santa Fe, Concepción del
Bermejo y Corrientes integraron el patrimonio urbano otorgado al
Río de la Plata, mientras que Asunción, Villa Rica del Espíritu San
to, Ciudad Real y Santiago de Jerez correspondieron al Paraguay.
De este modo, Corrientes quedó separada de la dependencia
asunceña, a la que la unían lazos de origen. La posterior división

19 Relación, cit.
20 Relación, cit.
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del obispado, determinada por bula del 30-111-1620, ajustó el orde
namiento eclesiástico de la provincia, ubicando a Corrientes en la
diócesis bonaerense.
A fines del primer tercio del siglo XVII, una conmoción general
sacudió a ambas provincias. Las malocas paulistas, desde el este,
asolaron las nuevas reducciones jesuíticas del Guayrá, Tapé e Itatin, provocando, junto con el éxodo guaranítico, la evacuación de
Ciudad Real, Villa Rica, en 1631, y Santiago, en 1632. De las tres,
sólo Villa Rica volvió a repoblarse, pero ya no en el Guayrá. En la
provincia del Tucumán, los alzamientos calchaquíes, iniciados entre
1630 y 1636, pusieron en grave riesgo las ciudades del noroeste. En
el interior del Chaco, Concepción del Bermejo, jaqueada desde tiem
po atrás, es abandonada, ante el gran alzamiento de los indios co
marcanos aliados con los guaycurúes, en 1631, que obligaron a sus
habitantes a refugiarse en Corrientes tras largo y penoso éxodo 21.
Todo el edificio fundado en el siglo XVI se conmovió bruscamente
y sólo la tenacidad de españoles y criollos les permitió conservar, fir
memente aferrado, el fruto de tantos afanes y esperanzas.

2. Las reducciones de guaraníes instaladas al este del Iberá. (16261640)
Las poblaciones españolas, estratégicamente ubicadas en el lito
ral, pero escasas y muy aisladas entre sí, dejaban vastas extensiones
sin cubrir y muchedumbres indígenas fuera de su alcance. La Igle
sia y particularmente las órdenes religiosas trataron, sobre todo a
partir del III Concilio de Lima (1585) y la creación de la Propa
ganda Fide (1622), de extender su atención religiosa y civilizadora
de una manera cada vez más orgánica.
En el Río de la Plata cumplieron significativa labor los fran
ciscanos y los jesuítas. Los primeros iniciaron tempranamente su la
bor, y desde 1580 dotaron al Paraguay y a Buenos Aires de numero
sas reducciones estables: Altos (1580?), Yaguarón (1587-8), San José
de Caazapá (1607) y Yutí (1612). En el sur, además de las sujetas

21 Este proceso, tan relacionado entre si, puede ser seguido en R a m ó n I .
de la antigua provincia, 1554-1676. Buenos Aires,
Esteco y Concepción del Bermejo, dos ciudades
desaparecidas. Buenos Aires, FFyL , 1943; A n í b a l M o n t e s , El gran alzamiento
diaguita (1630-1643), en RIAR, t. I, pp. 81-159.
C a r d o z o , El Guairá. Historia
1938; J o s é T o r r e R e v e l l o ,
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a la jurisdicción correntina, de las cuales sólo perseveraron Itatí y
Santa Lucía, se fundaron otras en torno de Santa Fe y Buenos Aires,
que alcanzaron desigual éxito22.
Los jesuitas llegaron más tarde, provenientes del Tucumán, y
recién en 1607 se creó la provincia jesuítica del Paraguay. A partir
de ese momento se proyectó una labor misional muy vasta, que al
canzó un extenso escenario y que tendrá por protagonistas principa
les a los guaraníes. Los frentes misionales fueron abiertos en la re
gión del Paraná (1610), en el Guayrá (1611), en el Itatin (1631) y
en el Tapé. En esta última región, ubicada al oriente del río Uru
guay, llegaron a poblar —entre 1626 y 1634— numerosos poblados,
que se extendieron hasta las márgenes del río Pardo, cerca del
Atlántico 2\
Los guaraníes no fueron catequizados sin resistencia e incluso
martirio de misioneros, como ocurrió en el caso de Roque Gonzá
lez de Santa Cruz y sus compañeros, asesinados en Caaró. Pero en
general, ante la promesa de ser eximidos de las encomiendas, los in
dios se rindieron gustosos a la suave y a la vez firme acción de los
jesuitas24.
Los guaraníes, gentilicio que desde el siglo XVII designa a los
grupos guaraní-parlantes con semejanza cultural, constituyen una
familia lingüística importante y muy extendida. Dos teorías disputan
sobre su origen, atribuyéndolo a la cuenca del Amazonas o a la
misma región del Paraguay. Desde el punto de vista racial, pertene
cen al tipo amazónico, braquicéfalos, de baja estatura. Culturalmen
te, corresponden a un estadio neolítico.
Este pueblo, cuyas etapas de formación no conocemos suficien
temente, emigró en oleadas sucesivas que abarcaron horizontes muy
distintos. En el litoral argentino aparecen en forma de pequeños en
claves, aparentemente aislados, que se radican en las costas e islas
del Paraná. Los núcleos mayores, paranaenses y tapés, ocupan el

22 R a ú l A. M olin a, Hemandarias, el hijo de la tierra. Prólogo de Gui
llermo Furlong. Buenos Aires, 1948, pp. 254-280.
23 La bibliografía sobre la obra misional de los jesuitas entre los guara
níes es abundantísima. Una visión completa del tema puede obtenerse en el
libro de G u i l l e r m o F u r l o n g , Misiones y sus pueblos de guaraníes, 1610-1813,
Buenos Aires, 1962, con un amplio apéndice bibliográfico. Conviene tener pre
sente, además, M a g n u s M o r n e r , Actividades políticas y económicas d e los
jesuitas en el Río de la Plata. Buenos Aires, 1968, y O r e s t e P o p e s c u , Sistema
económico de las misiones jesuíticas, 2* ed. Barcelona, 1967.
24 La muerte de los padres, ocurrida el 15-XI-1628, fue castigada por el
maestre de campo Manuel Cabral de Alpoin, con gente de Corrientes.
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norte y este de Corrientes, desalojando a los caingangs de sus primi
tivas tierras. Otros grupos guaraníes pueden identificarse en los chandules o guaraníes de las islas, que aparecen en el Delta del bajo
Paraná.
No hay fecha cierta de su llegada a la región, pero se admite,
en general, que ello ocurrió entre el 1300 y el 1400. El movimiento
migratorio de los guaraníes fue una constante en su historia, y aún
en el siglo XVI se halla presente en la instalación de los chiriguanos
en los contrafuertes andinos. En Corrientes se los encuentra en las
costas del Paraná medio, pero la falta de estudios arqueológicos de
detalle impide mayores precisiones.
La cultura guaraní era neolítica. Practicaron una agricultura in
tensiva en áreas boscosas previamente rozadas. Cultivaron mandioca,
zapallo, batata, maíz, porotos, maní. La formación de excedentes ali
mentarios, el agrupamiento en aldeas y la cerámica de grandes vasi
jas pintadas serán factores dominantes en el contacto con los euro
peos. Hilaban el algodón con que tejían sus vestidos, manejaban el
arco, las flechas y las pesadas macanas, y supieron ser buenos gue
rreros defendiendo sus tierras. Las canoas de troncos ahuecados les
permitían un rápido desplazamiento fluvial y una extensa área de
difusión.
Su organización social era más compleja que la de las parciali
dades que tenían sometidas. Poseían caciques y consejos respetados
v obedecidos. Los jefes practicaban la poligamia y recibían servidum
bre de su grupo. La antropofagia ritual, los enterramientos en urnas,
la influencia espiritual de sus shamanes y la adoración de una deidad
agrícola conformaban su cuadro de costumbres y creencias, vigentes
en el siglo XVI y principios del X V II25.
La expansión de los guaraníes en la cuenca del Uruguay medio,
vinculada tanto a la empresa misional del P. Roque González como
a las consecuencias que provocaron en la región las bandeiras paulistas entre 1636 y 1641, tuvo mucha importancia en Corrientes. Re
mitiéndonos sólo a las poblaciones que se fundaron en su territorio,
la primera de ellas fue Los Santos Reyes de Yapeyú, erigida por el
P. Pedro Romero el 4-XII-1626, en la costa del Uruguay y el Guavi25 Una bibliografía sobre los guaraníes, resumida y comentada por A l f r e d
en The Guarany, en Handbook of South American Indians, Washington,
1948, t. III, pp. 69-94. Además, los recientes trabajos de B r a n i s l a v a S u s n i k ,
Apuntes de etnografía paraguaya, I parte, 6» ed., Asunción, 1971, y sus dos
volúmenes sobre El Indio colonial del Paraguay. El guaraní colonial. Asunción,
1965-1966.
M
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raví. Este pueblo, marginal en esos momentos con respecto al hábitat
de los guaraníes, respondió a un verdadero acierto político del pro
vincial Mastrilli Durán:
Juzgué siempre de suma importancia, que ocupara la Compañía
este puesto, porque aseguraba por suia la conversión de toda esta pro
vincia, y de las del Rio ivicuití, que también se parte de ella, y nos
hacíamos señores del paso para subir y bajar a Buenos Ayres, cosa de
suma importanzia para el govierno y comodidad de esta reducción por
la brevedad del camino . . . 26.

Allí permaneció Yapeyú. En cambio, tuvieron origen distinto los
pueblos de San Carlos, Santo Tomé y La Cruz. Fundados en 1631 y
1632 en la cuenca del Ibicuy, fueron abandonados ante el ataque de
los paulistas; cruzaron entre 1638 y 1639 el río Uruguay y se rehicie
ron en la banda occidental en los sitios que adoptaron como defi
nitivos 27. Esta conmoción provocada por las invasiones periódicas
tuvo su epílogo en la victoria guaraní de Mbororé, el 11-111-1641, a
partir de cuyo momento comenzó la recuperación gradual de los
pueblos misioneros y la posterior reinstalación de siete de ellos en la
región al norte del Ibicuy, entre 1687 y 1707.
Todo este movimiento de pueblos tuvo consecuencias en la his
toria de Corrientes que no siempre fueron debidamente apreciadas.
Por una parte, significó la radicación de una masa indígena organiza
da en la margen occidental del río Uruguay, y promovió, por otro
lado, el avance gradual hacia los campos del Aguapey y del Miriñay. Ellos fueron aprovechados para estancias y tierras de pastoreo v
dieron origen, más tarde, a conflictos de jurisdicción, que se agrava
ron en el siglo XVIII.
Buena parte de la historiografía correntina interpretó este pro
ceso desde un ángulo meramente institucional, juzgándolo como una
verdadera intromisión o usurpación de la jurisdicción original de la
ciudad por parte de los jesuitas y sus neófitos. Esta consideración,
además de constituir un anacronismo, ya que los propios contempo
ráneos de estos hechos jamás lo plantearon en esos términos, deja sin

26 C a r l o s L e o n h a r d t , SJ, Cartas anuas de la Provincia del Paraguay,
Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús (1615-1637). Buenos Aires, DHA,
1929, t>. 367. Carta anua de 1626-1627, del P. Nicolás Mastrillé Durán.
27 La Cruz, nombre vulgar de Asunción de la Virgen de Mbororé, se reunió
en Yapeyú luego de la emigración y se volvió a separar después, ubicándose al
norte de Yapeyú antes de 1657.
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atender la proyección más importante de este proceso, que es, pre
cisamente, el poblamiento inicial de la costa del Uruguay.
La fundación de Yapeyú fue legalmente aprobada por el gober
nador de la provincia Francisco de Céspedes, quien previamente ha
bía autorizado a los jesuítas a misionar en esa región,
por quanto tengo hecho a la Compañía de Jesús entriega en nombre
de Su Magestad y mia de las Provincias del Uruay, para que atienda a
la reducción de los naturales dellas y a su conversión a la Santa F e e
Catholica y obediencia y servicio de la rreal M agestad y esto se ha
de conseguir mediante las rreducciones y Poblaciones que los Padres
de la dicha Compañía han de yr haciendo . . . le doy amplia facultad
y poder sin limitación y restricción alguna para que hagan y funden
todas las rreducciones que pudierren . . . y mando que ninguno de
mis tenientes y justicias o qualesquier otras personas de las Provin
cias del rrio de la Plata, sean osadas a estorbar, impedir obra de tan
gran servicio de ambas magestades . . . 28.

La aprobación de Yapeyú fue efectuada el 22-VI-1627, y la
licencia anterior, renovada y ampliada por el gobernador Pedro Es
teban Dávila el 16-XI-163229. La oposición o reservas de derechos
a la jurisdicción de la ciudad no se conoce. Por el contrario, lo que
sí estuvo en juego no fueron las tierras afectadas, sino la posibilidad
de encomienda de los indios, que los jesuítas se negaron a facilitar
en razón de los principios en que se plantearon sus doctrinas 30.
Por otra parte, conviene tener presente que aquellas reduc
ciones de la primera mitad del siglo XVII, y aun más tarde, se
hallaban muy lejos de haber alcanzado laplenitud deorganización
que las caracterizó en el siglo siguiente. La crisis externa que ha
bían padecido las obligó a una mejor concentración de esfuerzos,

28 MCDA cit., t. III, pp. 17-18.
25 MCDA cit., t. IV, pp. 13-15.
30 El planteo fue hecho por el gobernador del Paraguay Ledesma Valderrama y resuelto por la Audiencia en 1635; M . M o r n e r ob. cit., p. 51 y docu
mentación jesuítica en MCDA cit., t. IV, pp. 13-30 y t. III, pp. 15-28, fundado
en “la palabra que se les dio a los indios de no servir a los españoles”. La histo
riografía correntina, en general, participa de este enfoque, a nuestro juicio
equivocado. Véase, por ejemplo, M a n u e l V. F ic. u e r e r o , Lecciones de histo
riografía de Corrientes, Buenos Aires, 1929, pp. 221 y 41&-417. M a n u e l F .
M a n t i l l a , Crónica histórica de la provincia de Corrientes, Buenos Aires, 1929,
t. I, pp. 54 y 61-62; H e r n á n F . G ó m e z , Historia de la provincia de Corrientes.
Desde la fundación de la ciudad a la revolución de Mayo, Corrientes, 1929,
pp. 95, 102-103 y su introducción a las Actas capitulares cit., t. I, p. 24. Esta
bibliografía, valiosa en otros aspectos y todavía muy útil, está teñida por una
antipatía a los jesuítas que empobrece su análisis del problema.
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limitados a un área más reducida, con una población indígena de
sarraigada de su hábitat original, dotados ahora de una firme dis
ciplina militar, buena administración y una gradual autosuficiencia
económica, que liberaba al Colegio de Asunción de mantenerlas.
Es necesario olvidar por un momento las vastas ruinas y los
magníficos edificios en piedra que hoy se conservan, para evocar
aquellos pueblos, igualmente numerosos, pero muy sencillos. A fines
del siglo XVII, el P. Sepp describió así a Yepeyú:
Las casas forman calles anchas . . . son muy bajas, no tienen piso
solado o de madera, sino que los indios viven sobre la tierra desnuda.
Las paredes no están construidas de piedras, sino de tierra apisonada.
Los techos cubiertos de paja . . . la puerta de la c a s a . . . no es de ta 
blas, sino un cuero de buey, nunca se cierra, pues en la casa no hay
nada que se pudiera ro b a r31.

En la organización de la producción, la reducción de Yapeyú
comenzó a fortalecerse gradualmente, y se conocen de ella testimo
nios interesantes de su desarrollo, que tuvo especial asidero en la
ganadería. De ello ya daba cuenta en 1633 el P. Romero ponderan
do el progreso de los planteles de ovejas y la recogida de vacas
cimarronas. En documentos posteriores, y sobre todo en una M emo
ria anónima, se describen las etapas siguientes, a partir de 1657,
cuado se fundan estancias entre el Miriñay y la otra banda del río
Uruguay32.
Este desarrollo ganadero y el aprovechamiento de las tropas ci
marronas del centro de Corrientes constituirán una de las preocu
paciones esenciales de la economía local, y también motivo de con
flictos y litigios entre sus usuarios, correntinos y guaraníes.
3. Defensa de la jurisdicción ii aprovechamiento de las vaquerías.
(1632-1715)
Desde el segundo tercio del siglo XVII, un proceso periférico
influirá de modo decisivo en la historia d?l litoral, y de Corrientes
31 A n t o n i o S e p p , Relación de viaje a las misiones jesuíticas. Trad. y edi
ción de Werner Hoffmann. Buenos Aires, 1971, t. I, pp. 197-198.
32 La anua del P . Romero al provincial Diego de Boroa en MCDA cit.
t. III, pp. 61-64. La Memoria para las generaciones venideras de los indios
misioneros del pueblo de Yapeyú, anónima, fue publicada por P a b l o H e r n á n 
d e z S.J., en su Organización social de las doctrinas guaraníes de la Compañía
de Jesús. Barcelona, 1913, t. I, pp. 546-48.
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en particular. A partir de la despoblación de Concepción del Ber
mejo y sus encomiendas de Guacará y Matará y el posterior aban
dono de Esteco en 1692, el Chaco austral quedó virtualmente aban
donado por los españoles, que se limitaron a la custodia fronteriza.
En su lugar, las parcialidades indígenas, caracterizadas por una eco
nomía cazadora y reeolectora, adquirieron movilidad y pasaron a
una ofensiva firme, favorecida por la adopción del caballo. La fecha
de este acontecimiento ha sido anotada por Dobrizhoffer en 1641 33.
Esta coyuntura histórica debe correlacionarse con el estado de
efervescencia migratoria y luchas intertribales por el dominio de
zonas aptas para la caza y pesca en que se encontraban los pue
blos del Chaco en el siglo XVI. Los guaycurúes, gentilicio aplicado
por los guaraníes a los indios del Chaco, estaban distribuidos en di
ferentes áreas. Los mbayaes se hallaban ubicados en la región lito
ral de los ríos Paraguay y Paraná, al norte del río Pilcomayo. A ese
mismo grupo pertenecían los abipones, tobas y m ocobíes —conocidos
también entre los españoles como frentones, por su costumbre de ra
parse—, dispersos desde el Bermejo hasta su límite meridional en las
costas del Salado. A todos ellos es necesario agregar los grupos ca
noeros, sobre todo los payaguaes, de economía pescadora y de gran
movilidad fluvial 3\
Esta familia lingüística guaycurú se dirigió sobre las poblacio
nes de la periferia en razzias depredadoras que obligaban a una
política defensiva constante y a responder con entradas represivas,
de desigual eficacia. El impacto se hizo sentir tanto en las ciuda
des del Tucumán, como en el Paraguay, Santa Fe y Corrientes. El
Valle Calchaquí, como curiosamente se llamó la región ubicada en
tre el Salado y el Bermejo, pasó a constituirse en foco de guerras
endémicas y de inalcanzable conquista para los tercios de las ciu
dades del litoral.
33 M a r t i n D o b r i z h o f f e r , Historia de los abipones, con noticia biobibliográfica de Guillermo Furlong, trad. de E. Wernicke v Clara V. de Guillen y
advertencia de Ernesto J. A. Maeder. Resistencia, 1967-1970, t. III, pp. 14 y ss.
34 La bibliografía sobre los aborígenes del Chaco es muy amplia. Al
trabajo de Ai,f r e o M e t r a u x , Ethnography of the Chaco, en el HSAI (Washing
ton, Í946), t. I, donde hay un buen resumen de la cuestión, pueden agregarse:
C i r o R. L a f o n , oh. cit.; L u d w i g K e r s t e n . Las tribus indígenas del Gran Chaco
hasta fines del siglo XVIII. Una contribución a la etnografía histórica de Sudamérica. Trad. Jorge V . Hauenschild y advertencia editorial de Eldo S . Morresi,
Resistencia, 1968. Ultimamente, B r a n i s l a v a S u s n i k , Dimensiones migratorias
y pautas culturales de los pueblos del Gran Chaco y de su periferia. Enfoque
etnológico. Resistencia, 1972.
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Corrientes debió enfrentar esta amenaza a su supervivencia des
de muy temprano. Integró con sus milicias —los vecinos feudatarios
y sus respectivas clientelas— las expediciones repobladoras de Con
cepción, que fracasaron, y castigó las acciones de los caracaraes,
que amenazaban gravemente a Santa Lucía. En 1638, el capitán
Nicolás de Villanueva, apremiado por pedidos de socorro a las cas
tigadas reducciones guaraníes del Tapé, no pudo menos que señalar
la impusibilidad y pocas fuersas que tiene esta ciudad para dar soco
rro por tantas causas y tan legitimas que ay, como con el Presidio que
a mas de un año tenemos en Santa L ucia; el enemigo que esta destotra vanda que cada dia amenaza algún desastre y asi mismo aviso
que a ávido de la Asunción de que el guaycuru quiere y pretende dar
en esta ciudad . . . 35.

La situación de Corrientes se hizo difícil a lo largo del siglo,
con desgaste de hombres y expediciones, despoblación de la costa
e inseguridad constante en las comunicaciones hacia el sur. Todo
ello repercutió en la organización y economía de la ciudad, obligán
dola a vivir constantes alertas de guerra, reseña de milicias, rondas
y guardias permanentes —que sólo se alzaban por pedido del Ca
bildo en la época de las cosechas— o vigilancia de las costas del
Paraná por medio de balsas de patrullaje36.
La formación de contingentes era siempre difícil y cada vez
más penosa. En 1672, se explicaban al gobernador Martínez de Salazar las dificultades para integrar el tercio,
. . . que solo toca a los vecinos feudatarios, los cuales por la mayor
parte son viejos y algunos viudos, sin que los mozos quieran acudir
por sus escuderos como la experiencia los ha mostrado en otras ocasio
nes de maloca, por haber faltado el castigo 37.

A ello se unía la poca paga, la larga duración de las campa
ñas —como las de Colonia del Sacramento en 1680 y 1705— y el
abandono de chacras y ganados a su suerte. Durante ese siglo, la
ciudad fue tomando conciencia no sólo de su situación expuesta,
sino de lo que con exactitud el Cabildo definió como frontera de
guerra, como zona excepcional de apremio:

35 En MCDA cit., t. III, pp. 241-242.
36 ANH, Actas Ctes., t. III, pp. 190; t. IV, pp. 391 y 558.
37 ANH, Actas Ctes., t. IV, pp. 371-373, y t. III, pp. 420-423.
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Y por cuanto esta ciudad, desde su fundación siempre ha sido
frontera de guerra y combatida de los indios y naciones que residen
en la otra banda deste rio Parana, procurando siempre infestalla . . . 3S.

Esta situación se mantuvo sin variantes hasta 1700 39. Todavía
recrudecerá en el primer tercio del siglo XVIII, hasta que la defen
sa armada, en combinación con una inteligente y perseverante po
lítica misional, cambió el rigor de la guerra intermitente por una
paz pactada.
En cuanto a los indios sometidos a la autoridad de los con
quistadores, su régimen de vida presentaba no pocos problemas de
organización, seguridad y controles fiscal y religioso. Los pobla
dores de Corrientes no poseyeron gran cantidad de indios. Por el
contrario, las encomiendas, generosamente repartidas entre 1588 y
1593, no pasaron en su mayoría de un gesto simbólico de dominio,
y no todas llegaron a constituirse en patrimonio real de sus encomendadores. Sólo a partir del empadronamiento hecho por el gober
nador Góngora es posible contar con un panorama más exacto, que
se articula con los registros posteriores de 1673 y 17174°.
Año

Po b lació n
total
estim ada

T o ta l de indios
encom endados de ambos
sexos y todas las edades

1622
1673
1717

1.927
3.230
5.000

1.381
1.752 ?
912

P ro p o rció n de indios
encom endados en relación
con población to tal

71 %
54 %
18 %

38 ANH, Actas Ctes., t. IV, p. 11. Un testimonio elocuente de 1638 en
MCDA cit., t. III, pp. 254-255.
39 El 28-1-1701, el Cabildo, alarmado por el enemigo fronterizo, “por ha
llarse esta ciudad y sus defensas y guardias desmanteladas, sin el reparo que
deben tener los soldados, particularmente los reductos que existen en los cos
tados . . . ” acordó “se pusiese en cada reducto un cerco o fuerte de maderas de
palmas y un galpón de texado para el albergue y reparo de los soldados”. En
AGPC, AC 13 (1698-1704).
40 Una idea de la población encomendada se halla en la carta anua de
1609, del P. Diego de Torres: “Las siete corrientes tendrá 60 españoles. No
tienen muchos indios de p a z . . . ” En C a r l o s L e o n h a r d t , ob. cit., t. XIX,
p. 16; las cifras de indios encomendados en la relación del gobernador Góngora
cit. E m i l i o R a v i g n a n i , la población indígena de las regiones del Río de la
Plata y Tucumán en la segunda mitad del siglo XVII, en Actas y trabajos cientí
ficos del XXV Congreso Internacional de americanistas (L a Plata, 1932), Buenos
Aires, 1934, t. II, pp. 294-295. Finalmente, el padrón de 1717, inédito, en
A r c h i v o G e n e r a l d e l a N a c i ó n (En adelante AGN) IX.40.8.5. Las cifras
y porcentajes correspondientes a 1673 son estimativos, ya que el padrón publi
cado anota sólo los indios de tasa y no la totalidad de la población.
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La mayoría de los indios encomendados pertenece al grupo gua
raní, radicado en el pueblo de Itatí. Los restantes son en su ma
yoría grupos provenientes del Chaco (ohomas, mogosnas, guacaras,
entre otros), incrementados sin duda por el traslado de las enco
miendas pertenecientes a los vecinos de Concepción del Bermejo y
aumentados luego de la entrada al Valle Calchaquí de Juan Arias
de Saavedra41.
O rigen de los
indios encom endados

1622

1673

17 1 7

Guaraníes
Chaqueños

78 %
22 %

58 %
42 %

90 %
10 %

Los no guaraníes se hallaban distribuidos en los pueblos de
Santa Lucía de los Astos, Santiago Sánchez y Candelaria de Oho
ma; todos de reducida población42.
La mano de obra indígena, que beneficiaba primordialmente a
sus encomenderos, fue solicitada con frecuencia para trabajos de be
neficio común. La reparación de casas, calles y caminos, el refuer
zo de brazos en la época de cosecha o las recogidas de animales
cimarrones se hicieron muchas veces con esa ayuda, qus el Cabil
do requería a los privilegiados para alivio de los más, “el común
de los pobres”, que carecían de ese auxilio. Esas mitas de in
dios encomendados se pagaban en base al prorrateo de los benefi
cios, como puede leerse en 1664, en un caso de pesca:

41 La relación de la entrada al valle Calchaquí de 1656, anónima, se re
fiere al reparto de presas tomadas en la campaña, en BNRJ, Colección de Angelis,
1.29.2.6, manuscritos. Además, ANH, Actas Ctes., t. II, pp. 450-456 y, sohr
todo, t. III, pp. 316-320, donde consta el reparto de 150 piezas de indios chaguayasques “ . . . entre los capitanes oficiales de guerra pobres demas soldados . . .
se hizo dicho repartimiento y remuneración con calidad en primer lugar de su
buen tratamiento y enseñanza christiana y con advertencia que se les permitía
el servicio de dichas piezas por tiempo limitado . . . ” Esto ocurría el 12-VI-1663.
42 La creación de reducciones en 1615 aumentó el número de indios en
comendados. A ellas siguieron, en fechas inciertas, Santiago Sánchez, anterior
a 1638, en la desembocadura del río San Lorenzo, y Nuestra Señora de la
Candelaria de Ohoma, sobre el río Empedrado, en fecha similar. Sobre el tema
las monografías de R a ú l d e L a b o u g l e , La reducción franciscana de la Can
delaria de Ohoma, en RJHC, N<? 3 (Corrientes, 1698), pp. 714 y La reducción
franciscana de Santa Lucía de los Astos, en IE N? 5, Buenos Aires, 1968,
pp. 131-152.
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. . . es costumbre muy usada desde la fundación desta ciudad bengan
de las Redusiones y pueblos de yndios desta jurisdicción . . . con sus
canoas y demas peltrechos para pescar las cuaresmas y parece que esta
costumbre se ha dejado de algunos años a esta parte . . . se mande
benir de todas las reducciones yndios de los jubilados para el abasto
desta República y el común de los pobres con cargo que se le pagara
a cada yndio 2 baras de lienso a 2 pesos en lo que el yndio se con
tentara . . . 43.

El cumplimiento de estos servicios no siempre era eficaz y a
veces los encomendaderos procuraban eludir esta carga; seguramen
te en provecho personal de sus encomiendas. En 1678, el alcalde
propuro sacar indios para la siega del trigo,
que se está perdiendo, que aunque es verdad que han venido algunos
y se han repartido, se han ocultado en las reducciones los mas, y en
particular en la reducción de I t a t i . . .

acordándose que los alcaldes de Hermandad fueran en su bús
queda para contribuir a la cosecha 4\
Los indios prestaron, además, servicio en la hueste de sus en
comenderos, integrando los contingentes de defensa o las entradas
al Chaco; algunas veces, por el contrario, el peligro de invasión in
minente debilitó los lazos de subordinación y produjo fugas e in
disciplina en las encomiendas45.
Si bien la pobreza de recursos y dureza de costumbres nivela
ban las condiciones de vida de todos los correntinos, no faltaron
43 ANH, Actas Ctes., t. III, pp. 371-372. Los testimonios de los servicios
aludidos aparecen con frecuencia en los acuerdos capitulares. A título de referpncia pueden confrontarse en t. I, pp. 358, 361-2, 467-8; II, 41, 73, 175-6,
211, 248, 353. 466; III, 15, 33, 50, 67, 131, 255, 414, 490; IV, 62-5, 89, 244,
348-9, 384, 560, 572. En 8-IX-1665 el gobernador Martínez de Salazar estable
ció esta contribución en el artículo 6'* de las instrucciones dadas a su teniente
en Corrientes, capitán Crespo Flores; ver en RAGBA, t. I, Buenos Aires, 1869,
pp. 404-406.
44 En AGPC, AC de 1678. Son igualmente de interés las actas de 1701 y

1702-

45 El sentido originalmente feudal de la institución está bien resumido
por un texto algo tardío, pero muy representativo, debido a Isidoro Martínez
y C:res, publicado en 1801: “los repartimientos —decía— se les hacían en nom
bre de Su Magestad en premios de sus servicios con el cargo de doctrinarlos,
darles buen tratamiento, inclinarlos al trabajo e industria, en que se prevenía el
descargo de la conciencia del gobierno y la de Su Magestad que lo facultaba
y bajo la obligación e feudo de conservar armas y caballos, casa y vecindad,
y de concurrir con dichos indios a las urgencias publicas”. En el Telégrafo Mer
cantil etc. cit., p. 186. Ejemplos de lo dicho pueden verse en ANH, Actas Cts.,
t. I, pp. 207-8, 409; II, 77, 98-9, 169, 327, 453-6; III, 134-5 y AGPC, AC, 1701.
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abusos, ni tampoco denuncias y correctivos. Las sacas despropor
cionadas de indios, el alquiler de éstos y los despojos de salarios fue
ron denunciados más de una vez. En 1656, fray Juan de Baquedano se queja al visitador Blázquez de Valverde de estas situacio
nes, acusando al teniente de gobernador
. . . de sacar el jugo a los pobres indios, teniéndolos tan apurados, y
fatigados que han estado con resolución de irse a tierras de infieles . . .
Le consta la saca de sus pueblos y reducciones para alquilarlos a los
pasajeros que van y vienen por el río apremiándolos a ello y quedán
dose con la paga . . . los tiene todo el año fuera de sus reducciones y
pueblos ocupados en el paso de los ganados y en vaquear y en llevar
y traer canoas . . . como si fueran esclavos, de que resulta perdér
seles sus cosechas y no tener sus mujeres y sus hijos de que susten
tarse . . . 46.
Lasordenanzas de Alfaro, y las distintas matrículas e instruc
ciones que por razones fiscales o de buen gobierno se dictaron en
el siglo XVII, contribuyeron a morigerar los abusos y a encauzar
dentro de la ley a los encomenderos. Tales, las disposiciones de
1637 y 1639; las del visitador Garavito de León en 1653; del go
bernador Martínez de Salazar en 1665 y 1667; el empadronamiento
de Luis Toñanes en 1673 y de Francisco de Villanueva en 1684; del
gobernador Herrera y Sotomayor en 1687 y de Noguera Armengol
en 171747.
Las intervenciones o denuncias eclesiásticas, como las
de 1649 y1656, fueron cortadas drásticamente por autos del obis
po y del gobernador en 1663, indicando que
. . . combiene que los curas en ninguna manera se entremetan en la
distribusion y repartición de los indios de sus curatos y doctrinas de
jando esto a quien por derecho le compete. . . y que. . . ni con ellos
se meta mas que en enseñarles la doctrina christiana . . . no consintién
doles borracheras, idolatrías, amancebamientos, ritos falsos de su genti
lidad, dejando el dar los indios a la dicha Justicia Real sin tomar por
color el bien de los mesmos indios, ausensias de sus pueblos ni otros
pretextos 4S.
46 En ANH, Actas Cts., t. II, 421-3, 415. Si bien las denuncias son graves
y el Cabildo no las atendió inicialmente, es necesario recordar que es el mismo
año de la entrada de Juan Arias de Saavedra al Chaco, que obligó a un vasto
esfuerzo de apoyo.
47 Véase ANH, Actas Cts., t. I, 311-12, 457; II, 342-352; III, 247, 341-2,
408-410, 483-5; IV, 75-6, 84-6; AGPC, AC 1681, 1687 y RAGBA, Buenos Aires,
1869, t. I, pp. 404-408.
48 Auto dél obispo Mancha y Velazco del 18-V-1663, en ANH, Actas Cts.,
t. III, 303 y del gobernador Mercado y Villacorta del 19-V-1663, en p. 304. Otros
datos sobre las denuncias anteriores en t. II, 71, 158-163, 415-420 y 421-3.
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A pesar de estas limitaciones puestas al control eclesiástico, las
cifras demuestran que las únicas encomiendas que subsisten con el
correr del tiempo son aquellas colocadas bajo la doctrina de los
frailes franciscanos, como Itatí o Santa Lucía. Las restantes, fuera
del control inmediato, concluyeron desapareciendo, hecho elocuen
te por sí mismo 49.
La economía de Corrientes se apoyó desde sus inicios en la
agricultura y la ganadería. Ambas constituyeron la base de una
economía cerrada y estática, orientada hacia la subsistencia, y cu
yos escasos excedentes de producción alcanzaban a sostener un ru
dimentario comercio con las ciudades y provincias vecinas.
La ganadería tuvo origen en las tropas de vacunos y equinos
arreados por Hernandarias desde Asunción en 1588. La propie
dad de ese primer plantel pertenecía al fundador Alonso de Vera,
pero su alejamiento posterior hizo que los vecinos utilizasen como
propios o del común los animales dispersos y alzados de ese ga
nado. Pedro de Vera reclamó entonces sus derechos como heredero
de los bienes de su padre, y finalmente, en 1611, ante el oidor Fran
cisco de Alfaro, convino con el Cabildo de la ciudad un acuerdo
sobre el usufructo del ganado,
. . . en atención a los muchos trabajos y calamidades que los pobla
dores y conquistadores sufrieron en la conquista desta ciudad con su
padre y que los ganados vacunos estaban muy multiplicados y por
ser esta tierra y sus vecinos pobres, hizo donacion a esta República de
que pudiere libremente entrar en sus ganados a vaquear y charquear
pagandole la quarte parte de la matanza que hiciese o recogiese
otorgando excriptura para su efecto ante el dicho señor visitador . . . 50.
En 1627, Pedro de Vera vendió sus derechos de accionero ma
yor a Manuel Cabral de Alpoin, quien los ejerció con mano dura
por largo tiempo. Los conflictos que provocó, entre ellos la nega
tiva a admitir a los pobladores de Concepción del Bermejo el de
recho de vaquear, o los privilegios enojosos que favoreció, fueron
enfrentados por el Cabildo en un largo litigio, en el que prevale
cieron las razones del bien común invocadas por vecinos y morado
res, culminando con otro acuerdo transaccional en 1638, ratificado
el 21-11-1639
49 El número de encomenderos descendió rápidamente. En 1673 hay 45
títulos; 19 en 1717 y 5 en 1760, todos estos últimos en Itatí.
50 AGPC, AC 10 (1680-1688).
51 ANH, Actas Cts., t. I, pp. 399-401, se conoce el auto del gobernador
Davila autorizando a los vecinos de la despoblada Concepción a sacar ganado
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A su muerte, ocurrida en 1676, sus hijos heredaron el derecho,
ejerciéndolo Cristóbal Cabral de Meló, con quien el Cabildo reno
vó sus discusiones debido a los perjuicios que ocasionaba el ago
tamiento del ganado, dada la liberalidad del accionero. En 1687, el
Cabildo,
. . . para atajar semejantes excesos [pidió] se llame al capitan Xptoval
Cabral de Meló accionero del ganado cimarrón para que se le de
noticia se abstenga en el dar licencias para hacer carnes, sebos y gra
sas porque dello se sigue gran perjuicio asi el susodicho como a el
bien común y que este cavildo de oy en adelante dara las licencias
para que puedan hacer . . . tan solamente para sus casas sin que de
ello puedan obtener mercancía alguna ” .

Este control que impuso el Cabildo fue finalmente aceptado
por Cabral de Meló, sin perjuicio de dejar a salvo su mejor dere
cho. En 1691 volvió a reclamar el ejercicio de su acción, incurrien
do en nuevos abusos, hasta su fallecimiento en 1699. Sus herederos
no demostraron verdadero interés en reclamar el derecho a suceder lo, con lo cual se extinguió en el filo del siglo el antiguo privilegio
del accionero mayor 53.
De cualquier modo, las existencias del ganado cimarrón ha
bían disminuido ya sensiblemente a fines del siglo XVII, diezma-

sin pagar derechos, dada su necesidad, aludiendo a Cabral, que “ . . . los obliga
y apremia . . . a que le den y paguen la quarta parte por decir tiene derecho
y acción en el dicho ganado . . . y que este executa con mano poderosa por serlo
el y su suegro, cuñados y deudos en la dicha ciudad y que no se hace en ella
contra su voluntad. . . y aunque otras personas tienen acción y derechos al
dicho ganado, no se aprovecha de el como el dicho Manuel Cabral.” Las des
iguales oportunidades de otros vecinos ante el accionero mayor se ponen de
manifiesto en otro texto del procurador de la ciudad del 23-1-1650, cuando
alude: “a la mucha necesidad de hambres [de los vecinos] por ser como son
todos pobres y necesitados, que si no se juntan unos con otros para adquirir
caballos y indios para hacer las vaquerías, no pueden por si solos hacerlas. . . ”
y concluye reclamando mejor distribución de las licencias, favoreciendo a los que
no hubieran tenido oportunidad de vaquear. ANH, Actas Cts., t. II, pp. 264-6.
El acuerdo entre Cabral y el Cabildo en t. I, pp. 436-437. En 1662 hay testi
monios de que el conflicto subsiste, ya que “los pobres vecinos tienen queja
porque no se les quiere dar licencia por el dicho maestre de campo”. El Cabildo
requirió a Manuel Cabral que entregara las licencias correspondientes. ANH,
Actas Cts., t. III, pp. 160-1.
52 AGPC, AC 10 (1680-1688).
53 El problema jurídico a que dio lugar la propiedad del ganado cima
rrón fue estudiado en la monografía de R a ú l d e L a b o u g l e , Orígenes de la
ganadería en Corrientes, siglos XVI y XVII, en Buenos Aires. N'.' 2, Buenos
Aires, VII, 1962, pp. 47-66.
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dos por frecuentes matanzas. Ello obligó a que el gobernador de
la provincia dispusiera en 1701 el cierre de las vaquerías de Co
rrientes y en 1716 su clausura definitiva, autorizando sólo reco
gidas limitadas al abasto urbano de la población54.
El aprovechamiento del ganado, que incluye también cerdos
y ovejas, se hizo tanto por el régimen de vaquería, como en los
rodeos de estancias. El primer sistema fue, inicialmente, el más
importante y económico, y se acudió a él para la provisión de car
ne y grasa —alimentos básicos de la población—, así como para el
aprovisionamiento de cueros y sebos, de aplicación múltiple 55.
Las estancias, donde se empieza a concentrar el ganado manso,
individualizado con marcas, engordado y más próximo a la ciudad,
aparecen en la década de 1630 y se consolidan en la siguiente. Dis
posiciones sobre yerra y marca de 1648 y alusiones a estancias y
tierras de pastoreo en 1647, 1655 y 1667 así lo confirman66.
Los remates del diezmo de la cuatropea y el estudio de los
precios a lo largo del siglo permiten ver con suficiente precisión, a
pesar de algunas lagunas insalvables, la duración y las alternativas
del régimen de vaquerías, así como el ascenso gradual del ganado
manso en las estancias.
Lis cifras del cuadro son elocuentes y demuestran, por un lado,
la desaparición del ganado cimarrón a partir del remate de 1714;
por otra parte, ponen de manifiesto que el ganado manso existe y
se cotiza desde 1631, aunque con cifras inicialmente reducidas. A
partir del quinquenio 1686/1690, el ganado manso equivale ya al
40 % o 45 % del cimarrón, y desde 1696 lo supera constantemente,
hasta llegar a la desaparición del cimarrón. A través de los mis
mos registros de los remates, se advierte también la considerable
importancia de la agricultura en la economía local, con relación
a los valores inferiores que registra la ganadería. La proporción de
esta última frente a los restantes frutos diezmados sólo alcanza

51 Dictados en Buenos Aires el 14-VII-1701 y 28-111-1716 ambos en
AGPC, AC 13 (1698-1704) y 15 (1715-1718). La suspensión de las vaquerías
no impidió el abastecimiento de carne, sebo y grasa a la ciudad, pero sí las
sacas de animales para la venta fuera de la jurisdicción.
55 Las “cerdeadas” son mencionadas varias veces en las actas, y de la
existencia de ovejas sabemos por las listas de precios. Tampoco puede olvidarse
el aprovechamiento de los venados, cuyos cueros eran muy estimados. ANH,
Actas Ctes., t. I, p. 319; t. III, pp. 15, 60, 175 y t. IV, p. 55.
56 ANH,Actas Cts., t. II, pp. 53, 68-69, 359-360; t. IV, p. 26.
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V alo re s cuatropea
T o ta l de los
diezm os en
pesos

R elación
porcentual del
valor de la
gan ad ería en
el diezmo

213
320

937
1.411

23 %
22 %
28 %

Q uinquenios
Ganado
cim arrón

1616/1620
1621/1625
1626/1630
1631/1635
1636/1640
1641/1645
1646/1650
1651/1655
1656/1660
1661/1665
1666/1670
1671/1675
1676/1680
1681/1685
1686/1690
1691/1695
1696/1700
1701/1705
1706/1710
1711/1715
1716/1720

Ganado
manso

213
320

T o ta l

188

65

253

893

179
115
1.188
636
510
485
308
215
272
86

295
61
368
285
430
311
433
376
778
463
533

474
176
1.556
921
940
796
741
591
1.050
549
533

3.583
1.196
6.005
4.732
5.470
3.328
3.927
3.679
5.066
4.321
4.065

13
14
25
19
9
23
18
16
20
12
13

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

valores que oscilan entre el 9 % y el 28 % para todo el siglo XVII
y primeras décadas del X V III57.
Es que la producción agrícola era fundamental para el susten
to de la población. Desde el mismo momento en que se fundó la
ciudad, se hicieron chacras y se cosecharon cereales y frutos euro
peos en combinación con los numerosos cultivos aborígenes. Los
remates de diezmos indican que la producción funcionó desde 1588.
Las labranzas merecieron siempre de vecinos y moradores una aten
ción preferente, que en ocasiones reclamó el alivio del servicio real
para atender las sementeras y que llevó al propio Cabildo, con una
simplicidad romana, a suspender sus acuerdos semanales para que
sus regidores acudieran personalmente a la siega de las mieses en
sazón 5S.

57 Los remates de diezmos constituyen una fuente inapreciable de infor
mación abenas aprovechada hasta la fecha. Sus cifras son tomadas del AGN,
IX.13.3.5.
53 ANH, Actas Cts., t. II, 248, 409.
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En el orden económico, el Cabildo cumplió una función regu
ladora muy amplia. No sólo veló por la exactitud de las unidades
de medida y la fijación de precios tenidos por justos, sino que inter
vino decididamente en defensa de los intereses de la comunidad
cuando éstos se vieron afectados. Impuso en los primeros tiempos
la venta obligada de cereal a los necesitados, corral común para los
animales y la adopción de la moneda de la tierra o pesos huecos,
para sustituir la falta de plata acuñada, ajustados a un valor fijado
periódicamente 5S.
La presencia del ganado suelto en la zona de las chacras pro
vocó desde temprano la necesidad de establecer guardas que re
cogieran los animales (1593-1636) y sanciones para los destrozos en
los cultivos. Pero, a pesar de ser reiterado por bandos frecuentes,
este problema se mantuvo constante y las quejas abundan y se repi
ten; en 1665, el procurador reclama
. . . que entre las chacras y sementeras aigan ganados mayores y m e
nores . . . que al mejor tiempo destruyen las chacras y sementeras y
en particular las del común de los pobres que no tienen quien se las
guarden, sino tan solamente sus personas y las mas veces por acudir
a los mandatos de la Real Justicia y otras veses por venir a oyr misa,
las dejan desiertas y cuando buelben las hallan comidas y destrydas . . . 60.

Los precios fueron fijados por el Cabildo como un medio de
reglar los trueques, pagar los derechos reales o la bula de la Santa
Cruzada y, desde luego, para cortar los abusos introducidos por
los mercaderes 61. Este tráfico se hallaba limitado al envío de ga
nado en pie al Paraguay, a través del paso de Itatí y su permuta
por yerba, tabaco, azúcar, sal o lienzo. Algo similar ocurría con las
Misiones, pero más esporádico. A Santa Fe o Buenos Aires, el trá
fico bajaba en balsas y barcos ligeros, o en carretas, con la produc
ción paraguaya o misionera, a las que Corrientes agregaba algo
55 ANH, Actas Cts., t. I, 190, 216, 255, 262. Un ejemplo de pesos hue
cos en t. II, 100.
60 ANH. Actas Cts., t. III, 465.
61 Una de las tablas de precios más tempranas, del 28-XII-1635, puede
verse en ANH, Actas Cts., t. III, 319. Un cotejo con el original muy divulgado
permitió corregir algunos errores de transcripción, como “queros” por quesos.
Sobre el pago de la bula de la Cruzada, hay numerosos testimonios en t. I, 338
y ss. Lo mismo respecto de pagos en especies a la Real Hacienda, en t. I, 453 y ss.
En cuanto a los abusos de los mercaderes, era frecuente que éstos no entraran a
la ciudad y vendieran yus productos por las chacras y estancias, fuera del con
trol municipal. ANH, Actas Cts., t. IV, 202-3, 214-5, 323-4 y AGPC, AC 1679.
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cuando disponía de excedentes. Las tropas eran controladas en Itatí
o en Santiago Sánchez. Una idea de lo limitado que fue este co
mercio lo ofrece el reclamo del procurador para eximir a la ciudad
del pago del derecho de alcabala, aludiendo a
la notoriedad y pobresa que padeze, y que no ai tratos ni contratos
porque asimismo los frutos . . . de esta tierra no son baliosos, como no
ai mas trato que algunos bueyes que entre unos y otros se traspazan
y algunas vacas en poca cantidad de la misma m anera . . .

Y agregaba en otra parte
Lo que acaso se vende entre los mismos vecinos es . . . poco de
trigo y maiz y un poco de algodon que las mujeres . . . se visten
assi62.

El acaparamiento en pocas manos de los frutos entrados hizo in
tervenir al Cabildo, que obligó a cumplir disposiciones antiguas que
ordenaban que un tercio de las mercaderías compradas fueran a su
vez vendidas por los adquirentes a los restantes vecinos, a justo
precio, para abasto de la población. Esta regulación que cubría la
falta de comercios y tiendas permitió que todos pudieran obtener
lo necesario, sin abusos *\
Sobre la base de los precios fijados periódicamente por el Ca
bildo para adquisición de las bulas, o en aranceles ocasionales, y a
falta de otras series más precisas es posible trazar un cuadro
comparativo de los precios de los productos correntinos y de otros
que llegaban del Paraguay, tales como el tabaco, la yerba y el azú
car. Si bien las tablas de precios son fragmentarias, al menos per
miten una apreciación de conjunto para el período 1635-1724. A lo
largo de éste, el ritmo de los precios se manifiesta pausado y con
escasas alteraciones hasta fines del siglo XVII, para adquirir, poste
riormente, una tendencia al aumento.

62 ANH, Actas Cts., t. II, 17 y 44-5. Una idea sobre lo superfluo que se
entendía este comercio lo brindan las palabras del procurador, en 1649, cuando
se refiere al ganado vacunq: “y ser el genero común con que esta ciudad come
y viste por no tener otra moneda mas usual y darse, como se ha dado a gastos
oy por generos del Paraguay, que todos ellos son poco necesarios . . . ” aludien
do algo después al vicio de la yerba y el tabaco. Actas Cts., t. II, 128-9.
63 Ejemplos muy claros de esta política de abastecimiento en ANH, Actas
Cts., t. III, 441-444.
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Precios de la producción agrícola y ganadera 64
Prod u ccion es
(en pesos
y re ales)

buey manso
vaca cimarrona
vaca gorda
cuero vacuno
cuero cien o
suela
@ de sebo
fanega de trigo
„
„ maíz
„
„ maní
@ algodón
libra de pabilo
vara de lienzo
@ de yerba
@ de tabaco

1635
1644

1645
1654

1655
1664

6,4
0,4

4
0,4
1
7

3,4
0,4

10

4

1665
1674

4

2

1675
1684

0,4
1
5
3

1685
1694

5
0,6
1

3
0,6
1
6
6

2

3

3
0,6
1

3
0,4
1

1
2

7
5
3
1
0,6

1705
1714

6
0,4

6
1
3

1695
1704

3
0.6
1
4
8

5
2
12
6
4
6

1715
1724

8
2

4
3
2

5
2

4
8

4. Definición y poblamiento de la jurisdicción correntina. (17061722)
Durante el siglo XVII, la jurisdicción de Corrientes comienza
a definirse con mayor precisión. Ello resultó, más que de las ad
judicaciones iniciales de su fundador —dilatadas y generosas—, de
la acción de una realidad histórica y geográfica que recortó y con
formó definitivamente su territorio. Los primeros choques surgie
ron con las misiones de los jesuítas, en el este, y con la ciudad de
Santa Fe, en el sur, y no tuvieron como motivo inicial la tierra, *
sino el aprovechamiento del ganado cimarrón.
El primer caso fue consecuencia del traslado masivo de los
guaraníes del Tapé a los pueblos de la costa occidental del río
Uruguay a raíz de las malocas de 1636-1641. Ello provocó, además,
una necesidad urgente de alimentos para la población desplazada

64 La tabla de precios ha sido formada con los productos más usuales
y tomados sus do tos de las actas capitulares éditas e inéditas. ANH, Actas Cts.,
t. I, 319, 473; II, 100. 132, 251, 322, 464, 514-5; III, 64. 437-8, 441r4, 537;
IV, 61, 112, 246, 460, 502. También en AGPC, actas de 1679, 1680, 1702, 1704,
1706. 1708, 1722. La falta de moneda acuñada obligaba al Cabildo a establecer
periódicamente una tabla de los valores de los productos más usuales para el
pago de tributos o la misma bula de la Cruzada.
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—fundamentalmente carne— hasta que los cultivos se organizasen
adecuadamente. Reducciones como Yapeyú, que no se trasladaron,
recibieron desplazados, aunque no poseían abundancia de exceden
tes 65. Es por ello que, el 23-VIII-1638, el P. procurador de Misio
nes, Tomás de Uruefia, solicita al gobernador de la provincia un tra
tamiento similar al otorgado a los vecinos de Concepción del Ber
mejo en cuanto al acceso a las vaquerías, ya que, dado
. . . la hambre y miseria que padecen, hendieron el paño liento y de
más alajas que tenían para su bestuario empeñándose en suma de plata
a Domingo Barbosa en las Corrientes, a trueque de [6.000 a 7.000]
vacas las quales vacas no han sido bastantes por ser de [15.000 a
20.0001 almas las que se han mudado y no tienen otra cosa que comer
por agora sino la carne, de modo que la dicha necesidad obligo a un
padre y un hermano de nuestra Compañía fuesen con algunos indios
a sus mismas tierras a traer algunas vacas [del aquella parte donde
Nosotros tenemos acción por haberse retirado mucho ganado hacia
alli 66.
El gobernador, Mendo de la Cueva, accedió al pedido y ordenó
por auto del 23-VIII-1638 que no se opusieran obstáculos para
.. . vaquear el ganado cimarrón que esta entre las reducciones del
Parana y las Corrientes para su sustento, atento no tener otro . .. de
jando el derecho a salvo de los accioneros del dicho ganado para que
se les satisfaga lo que les perteneciere. . . atento a ser obra tan pia
y que no perezca tanta cantidad de almas 67.

65 La historia de Yapeyú es muy interesante como base de la explotación
ganadera de las misiones. L a carta anua de 1633 revela que, por una parte,
había ya cultivos de trigo y maíz, con tahona para moler el grano, “para solo
ganar sus almas, para que la falta de comida no les sea impedimento para tratar
con veras de su salvación, y fuera deste van a coger algunas vacas cimarronas
para darles de comer, las quales se les reparten. . . ” En otra parte, alude a los
primeros planteles de ovejas, traídas de Buenos Aires y destinados, fundamental
mente al aprovechamiento de la lana. MCDA, t. III, pp. 61-64.
66 La petición incluía una queja formal por haber sido desposeídos de to
dos los animales recogidos, por Manuel Cabral, ‘‘disiendoles mil baldones”, en
MCDA, t. III, pp. 263-265. El fundamento del derecho alegado por los jesuitas
se basaba en la merced otorgada por Juan Alonso de Vera y Zárate, hijo del ade
lantado y heredero, otorgada en Charcas en 1633, poco antes de su fallecimien
to. En 2-VIII-1638 el Cabildo pidió ayuda a los jesuitas en la causa que se
seguía contra Manuel Cabral, pero posteriormente, en votación reñida, se re
tiró el poder otorgado. ANH, Actas Cts., t. I, 417-8. Ello demuestra la inciden
cia del nuevo problema.
67 MCDA, t. III, p. 265.
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Las vaquerías guaraníes continuaron, y en las actas del Cabil
do hay alusiones quejosas en 1639, 1640, 1649, 1651 y 1653. Sobre el
particular, es necesario señalar que los campos de vaquerías eran,
fundamentalmente, tres: el norte del río Corrientes correspondía a la
ciudad de Corrientes; el sur de dicho río era aprovechado por la ciu
dad de Santa Fe, y el este del Miriñay sujeto a las Misiones. Si bien
estas jurisdicciones fueron objeto de disputa posterior, delimitaban las
áreas en que cada núcleo se sentía con derecho a vaquear 6S. En 1677,
el Cabildo es informado sobre depredaciones causadas por los tapes
que penetraban hasta las nacientes del Santa Lucía. Desde 1681 a
1683, una oposición constante del Cabildo impide que se otorguen
ventas de acciones para vaquear a los pueblos misioneros, fundada,
con razón, en el descenso del número de los ganados cimarrones 69.
Esta situación difícil, y la necesidad de conservar las buenas
relaciones con las ciudades españolas, llevó al P. provincial Lauro
Núñez, en 1694, a prohibir las vaquerías en el área correntina.
Por dar satisfacción a las quexas de los Colegios de Santa F e y
Corrientes y sus ciudadanos, de las queXas que tenian que los pue
blos de Yapeyú, Cruz y Santo Tom e les consumían las vaquerías con
las continuas entradas que hacían, ordeno el otro, P. Provincial a
otros pueblos que no hiziessen en baquerias en otras tierras que son
comunes y propias de los colegios y Españoles, sino que baquearan
en las tierras del m ar que caen a la otra banda del Rio Uruguay 70.

Ya antes de esta fecha, la política seguida en el manejo de
la economía ganadera de las Misiones había dado algunos pasos
de la mayor importancia en búsqueda d i autoabastecimiento. Ya
peyú constituye el caso más interesante de este proceso por su ex
cepcional ubicación. Al parecer, las primeras estancias de este pue
blo se fundaron en las costas del río Miriñay. Pero a partir de 1657

63 MCDA, t. IV, p. 367, informe jesuítico al gobernador en 1706 sobre
las vaquerías. El gobernador Valdés e Inclán, en auto del 3-II-1706 dictaminó
sobre la jurisdicción de vaquerías en disputa, indicando, “ . . . que vuestra ju
risdicción por la parte de los pueblos del Uruguay solo se extiende hasta las
costas del rio Miriñay en toda su extensión y desagüe al Rio Uruguay. . . ”
Transcripta en el Telégrafo Mercantil cit. t. II, pp. 563-4. El mapa de 1771
indica con claridad la distribución de los campos de vaqueo en Corrientes.
G u i l l e r m o F u r l o n g , Cartografía jesuítica del Río de la Plata, Buenos Aires,
1936, mapa XXXV. Otros testimonios sobre estos límites en ANH, Actas Ctes.,
t. II, 168 y AGPC, AC 10 (1680-1688), año 1686.
69 Esa oposición a vender acciones de vaquear en AGPC, AC de 1677
y 1681.
70 BNRJ, 1.29.3.107.
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comienzan a poblarse las estancias en la banda oriental del Uru
guay, donde alcanzaron vasta extensión y considerable número de
cabezas 71. Una serie de visitas al pueblo, ocurridas en 1690, 1692,
1694 y 1696, informan detalladamente del volumen de ganado exis
tente, que fluctuaba entre 70.000 y 80.000 vacunos, distribuidos en
6 estancias 12.
Por informes posteriores de los mismos jesuitas, el único pue
blo que continuó vaqueando para su subsistencia fue San Carlos.
Este incursionaba en jurisdicción misionera o también a través de
la compra de acciones a particulares de Santa Fe, operando siempre
al sur del río Corrientes 73. Un incidente enojoso entre los vaqueadores de San Carlos y el teniente de gobernador Gabriel de Toledo,
en 1706, llevó el conflicto ante el gobernador de la provincia. En
el alegato de defensa se puso de manifiesto el conocido agotamiento
de las vaquerías correntinas y, recíprocamente, el acrecentamiento
que las cimarronadas experimentaban con los animales huidos de
Yapeyú en épocas de sequía o bajante de los ríos 74.
Estos choques por el ganado pueden llevar a la idea de que
ya existía un conflicto generalizado entre los jesuitas y los correntinos, tal como se manifestó públicamente a mediados del XVIII.
Los testimonios, sin embargo, prueban lo contrario en este mo
mento. La ciudad solicitó a la Compañía una misión, en 1656, y co
mo consecuencia de ello peticionó la instalación de un colegio, en
1658, cuya gestión prosperó favorablemente a partir de 1685, hasta
su instalación en 1691; precisamente en la época de mayores con-

71 Un interesante testimonio de esta expansión ganadera, en la Memoria
para las generaciones venideras de los indios misioneros del pueblo de Yapeyú,
transcripta en P a b l o H e r n á n d e z , SJ, Organización cit., t. I , pp. 546-549.
72 BNRT, 1.29.3.107.
73 En el largo informe citado en la nota 68 aparece una completa infor
mación sobre las vaquerías pedida por el Padre Superior para informar al go
bernador Valdés e Inclán. De allí surge que Candelaria vaqueó dos veces, reco
giendo 6.000 cabezas en 1690; Santa Ana, una vez en 1696, con 2.000 cabezas;
Itapúa una vez, con 1.000 cabezas en 1702 y San José una vez, en 1703, con
3.600 cabezas. Todos los pueblos operaron en jurisdicción misionera. San Carlos
aparece con vaqueadas más regulares en campos al sur del río Corrientes; obtiene
en 1692 permiso por cuatro años de la ciudad de Santa Fe como pago de la
hechura de un retablo y tallas de imágenes en la iglesia matriz; en 1695 compró
una acción por cinco años a Cristóbal González al sur del río Corrientes; en 1698
se los autorizó a una recogida por dos años; hay también noticias de vaquerías
de San Carlos posteriores a 1703. MCDA, t. IV, pp. 351-389.
74 El documento aludido en nota anterior. El agotamiento de las vaque
rías en p. 357 y las fugas de animales, incluso una muy cuantiosa en 1683, de
12.000 cabezas, en pp. 365-366.
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fJictos ganaderos75. Por otra parte, Corrientes había recibido y
seguiría recibiendo asistencia militar guaranítica en 1637, 1673, y
aún 1721; sin contar con la prestada en las expediciones al Chaco
de 1640, 1655, 1656, 1658 y 1725. En 1665, Corrientes solicitó, in
fructuosamente, mitas de braceros guaraníes para la siega. Otras
veces, en épocas de escasez —como en 1652 o 1666— compró cerea
les en Misiones, se llevaron a reparar allí las campanas e incluso
se contrató la ejecución del retablo de la iglesia matriz a cambio
de recogidas de ganado76. La instalación del Colegio de Corrientes
contribuyó, sin duda, a mejorar y fortalecer esas relaciones por al
gún tiempo.
El deslinde con Santa Fe se originó en el uso común de las
cimarronadas que pastaban al norte del río Guayquiraró y sur del
río Corrientes. El derecho santafesino apareció afirmado en la de
marcación de Garay de 1573, y sobre todo en la ocupación de tie
rras del noroeste entrerriano por Hernandarias y sus continuadores,
desde 1607. La necesidad de concertar los campos de vaqueo res
pectivos motivó las primeras demandas de 1664 y 1667, que fueron
resueltas por el gobernador Martínez de Salazar en 1672, recono
ciendo a favor de Santa Fe las aociones de vaqueo al sur del río
Corrientes. Ello dio lugar a que por parte del Cabildo correntino
se hiciera un pedido de demarcación jurisdiccional, que se llevó a
cabo con los representantes santafesinos en 1675. El límite fue amo
jonado desde los anegadizos grandes, en la vasta desembocadura
del río Santa Lucía y en línea recta hacia el este, hasta alcanzar
el río Corrientes, que marcó la frontera de ambas ciudades por
largo tiempo77.

75 Un primer intento de los jesuitas para establecerse en Corrientes en
1595 fracasó. El pedido de misión en ANH. Actas Cts., t. II. p. 401 y un informe
sobre sus resultados en la carta anua de 1661, MCDA, t. IV, pp. 196-8. Gestio
nes posteriores en ANH, Actas Cts., t. II. p. 495 v AGPC, AC 10 (1680-1688)
y 12 (1692-1697). También BNRJ, MCDA 1.29.3.19 y P a s t e l .l s M a t e o s , ob.
cit., t. IV, p. 171.
76 La reseña de servicios prestados por los guaraníes en el informe del
P. Provincial Jaime Aguilar en 1735, en AGN, Colección Andrés Lamas; los
datos resientes en ANH, Actas Cts., t. II, pp. 438-439 y 526-530; AGPC, AC
10 (1680-1688).
77 M a n u e l C e r v e r a , Historia de la ciudad y provincia de Santa F e 15731858. Santa F e , 1907, t. I, pp. 150-156, C é s a r B l a s P é r e z C o l m a n , Historia
de Entre Ríos, época colonial. 1520-1810. Paraná, 1936, t. I, pp. 217-219;
F e d e r i c o P a l m a . Orígenes de la ciudad de Goya, en Nordesfe N'-1 4 (Resistencia,
1962), pp. 159-160.
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Junto con esta gradual delimitación de las fronteras externas,
la ciudad fue ocupando, muy lentamente, el territorio de su juris
dicción a medida que su escasa población, la defensa y su peculiar
explotación de la ganadería cimarrona se lo permitían. Primero el
alejamiento y después el agotamiento de las vaquerías promovieron
la multiplicación de las estancias, que —al ganar zonas desiertas—
influyeron de modo decisivo en el proceso de ocupación del suelo
y la radicación de los futuros núcleos urbanos.
Durante mucho tiempo, Corrientes se mantuvo sin avanzar más
allá de lo indicado por las primeras asignaciones de tierra. Tanto las
informaciones ocasionales del Cabildo, como los remates anuales
de diezmos indican sólo la existencia de dos distritos rurales: los
pagos del Riachuelo y los de Lomas; a los que se añade, a media
dos del siglo XVII, el de Santa Catalina 78. Un texto del procurador
general en 1665 lo indica muy claramente:
Y como esta ciudad mi parte, en los principios de su población
fuese tan com b atid a . . . [y los! indios comarcanos que muchos años
los tuvieron con grandes trabajos y cercos, por cuya causa estuvieron
los vecinos recogidos en esta ciudad y sus sementeras alrededor della
que no se extendían mas de una legua en contorno y eso con muchos
riesgos de su vidas . . . y cuando se hizo la partición de la tierra no
pudo cada uno de por si poblar las chacras o estancias que les cum 
plieron 7S.

Esa comarca, cuyo perímetro no llegaba mucho más allá del
Riachuelo y los campos del pueblo de Itatí, comenzó a extenderse
con estancias que alcanzaron, poco a poco, los sitios de Garabatá
(1650), Garzas y Lagunas Saladas (1665-1667). Como consecuencia
de ello, la población asentada en las chacras de las Lomas reclamó
y obtuvo del Cabildo, en 1664, la reserva exclusiva de dicho lugar
para la agricultura, y el alejamiento de los animales que estropea
ban las siembras 80.
78 Los remates de diezmos indican dichos pagos, al menos desde 1613,
aunque es probable que la división sea de fecha anterior. El pago de Santa
Catalina, ubicado en la desembocadura del Riachuelo fue prestigioso por sus
vides. M a n u e l F. M a n t i l l a , Crónica cit., t. I , p. 62. Pero desaparece de los
remates en 1690. ANH, Actas Cts., t. II, p. 77, 173 y t. III, pp. 295-296.
75 ANH, Actas Cts., t. III, pp. 471-472.
80 Las costas del Paraná y parte del Riachuelo eran bajas y según el
Cabildo, “tierras estériles y barriales que no producen frutos . . . ” ANH, Actas
Cts., t. III, pp. 393-404. Los bandos que desde agosto de 1664 se dictaron
para prohibir los animales sueltos en las chacras y el cercado de los potreros
resultaron poco eficaces, ya que su reiteración en 1665, 1666, 1671, 1681, 1687,
1700 y 1708 habla elocuentemente del problema.
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Por otra parte, el adelanto de las estancias en las tierras del
sur chocaba con los intereses de quienes entonces se beneficiaban
con el ganado cimarrón. Así fue como se reclamó y obtuvo, en 1667,
el desalojo de las tierras ocupadas, para impedir con ello el aleja
miento del vacuno alzado, y los mayores costos de las vaquerías8t.
Durante unos veinte años se mantuvo esta pausa en el proceso de
ocupación del suelo, hasta que a partir de 1686 se volvió a pedir la
distribución de tierras baldías a 10 leguas de la ciudad y se aludió
ya explícitamente al alejamiento de las cimarronadas al otro lado del
río Santa Lucía.
. . . que no haberlo hecho antes estas mercedes y particiones de tie
rras ha sido por los ganados cimarrones que las tenian ocupadas . ..
y como los ríos que atajaban a los dichos ganados, como han conti
nuado las grandes secas, se han pasado a la otra banda del rio Santa
Lucía, sobre el rio Corriente, y estos campos y tierras que piden los
dichos sus partes se hallan desocupadas y despobladas de ganados
cimarrones . . . 82
Pero a pesar de los problemas externos que recrudecen al filo
del siglo, el movimiento poblador y estanciero se afirma. Desde 1700
en adelante se hallan pedidos al Cabildo de tierras ubicadas en la
otra banda del río Santiago Sánchez (hoy Empedrado) y del San
Lorenzo (1707), Ambrosio (1708), Muchas Islas (1711), Saladas
(1705), Zapallos y Caacatí (1713)83. Si bien no llegan a constituir
se pueblos, la población concentrada en esos pagos adquiere volu
men y las tierras producen; al punto que desde 1721 los remates de
diezmos admiten ya los nombres de los nuevos pagos en nomencla
tura 84. La frontera interna, al cabo de un largo siglo de penosas lu
chas y dificultades, alcanza las márgenes del Santa Lucía, para afir
marse en ella definitivamente.

81 En 1665 se nombró una comisión para mensurar las tierras conforme
al padrón originario, aunnue un auto del gobernador MarMnez de Salazar ordenó
no hacer mas depósitos de tierras. ANH, Actas Cts., t. III, pp. 474-478 y 493;
los desalojos aludidos en t. IV, pp. 28 y 41-43.
82 AGPC, AC 10 (1680-1688).
83 AGPC, AC 10 (1680-1688), 13 (1698-1704), 14 (1705-1714). Entre
ellos debe mencionarse, además, las tierras del famoso Rincón de Luna, pedido
por el procurador del Colegio de Corrientes y otorgado por el Cabildo en de
pósito el 20-IV-1711. El poblamiento dejaba considerables lugares sin ocupar:
por ejemplo, cerca de la ciudad, entre Santa Ana de Guácaras e Itatí, se recla
mó a los pobladores su poblamiento en 1718, sin lograr éxito. AGPC, AC 15
(1715-1718) .
81 AGN. IX.13.3.5.
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5. La pacificación de las fronteras y el desarrollo ganadero hasta
mediados del siglo XVIII
Mientras esta expansión comenzaba, el recrudecimiento de las
guerras fronterizas volvió a convertirse en un problema vital para
Corrientes. El conflicto, durante el primer tercio del siglo XVIII,
tendrá por protagonistas a los charrúas, en el sur, y a los payaguaes
y guaycurúes, en el este.
El enfrentamiento de los correntinos con los charrúas posee ca
racterísticas peculiares que ponen de manifiesto su individualismo,
así como una política defensiva que Corrientes supo desarrollar con
realismo después. Los choques con los charrúas se agudizaron a par
tir de 1700, pero no eran nuevos. Asimilados al uso del caballo, des
de mediados del siglo XVII, este grupo adquirió una capacidad ex
pansiva muy grande, acompañado por los guanoas y minuanes 85. Ha
cia 1700 su hábitat se había trasladado de la Banda Oriental a la
mesopotamia, dominando la región al sur del río Corrientes. La car
tografía jesuítica, desde 1630 hasta el mapa del P. Quiroga de 1749,
demuestra gráficamente esta expansión y dominio86. Frente a ellos
y sus rapiñas en las caballadas, el Cabildo correntino prefirió con
temporizar, sin tomar la ofensiva, limitándose a impedirles penetrar
en la jurisdicción, como consta en las actas de 1670 y 168687.
Pero la cuestión se tornó más grave cuando los charrúas acen
tuaron su hostilidad sobre los guaraníes y atacaron las misiones del
sur. En 1701, la razzia fue grave y tuvo como consecuencia el incen
dio de la estancia San José, dependiente de Yapeyú, con muchas víc
timas. El gobernador Prado Maldonado ordenó el 14-IX-1701 a Ale
jando de Aguirre reprimir a los charrúas y éste alcanzó a batirlos
en la Banda Oriental en febrero de 1702, a orillas del Yi, donde es
taban arranchados. Este hecho pone de manifiesto la relación de los

85 Los charrúas, junto con los guenoas, minuanes y bojanes constituían una
familia lingüística. Eran de raza pámpida, nómades, con economía cazadora y
recolectora. Formaban bandas de cerca de un centenar de individuos que prac
ticaban algaradas depredadoras. Su nivel cultural fue bajo y resultaron reacios
a los intentos misionales de franciscanos y jesuitas. En 1692, los PP. Bohm y
Dáctilo, y en 1710 el P. Arce intentaron sin éxito lograr su conversión. Pero
más tarde, en 1737, ya hay contingentes de charrúas y guenoas en Yapeyú, San
Borja, Concepción, San Javier y San Nicolás. Otras reducciones como San
Andrés. Jesús María y Cayastá (1746-1750) se dedicaron exclusivamente a ellos.
Cfr. bibliografía citada en nota 10.
84 G u i l l e r m o F u r l o n g , SJ, Cartografía jesuítica c i t .
87 ANH, Actas Cts., t. IV, p. 244 y AGPC, AC 10 (1680-1688).
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indios con los portugueses instalados en Colonia desde 1680 y en ac
tividad sobre las estancias guaraníes y los pueblos de Santo Domin
go Soriano y Yapeyú88.
Por otra parte, quedó muy en claro la opinión correntina sobre
este problema, que interpretó como una cuestión marginal, y cuya
participación en él sólo podía acarrear un deterioro de su precaria
seguridad en el frente del sur. A pesar de haber cumplido la orden
y remitido su contingente, no vaciló en hacer notar que
. . . lo primero que esta ciudad, sus mantenimientos, los tiene en los
campos, en los ganados cimarrones donde avitan los charrúas, donde
cada día van a recogidas de graseadas y sebeadas y muchas estancias
que están pobladas en esas tierras.
Y lo segundo, levantada la tierra es otro nuevo sucidio Csicl de
enemigos de mas fuerza con que se anyquilara esta pobre ciudad, y se
acabara de despoblar y los comerciantes no podran cominar por
tierra......

Advirtiendo finalmente que:
S. S. vea los riesgos que corre esta ciudad levantando otro ene
migo que se tendrá esta ciudad cercada y recogida sin poder los cha
careros ir a buscar el remedio de sus casas . . . 89

Los charrúas, derrotados pero no dominados, continuaron incursionando en el sur de Corrientes y nordeste de Entre Ríos; al punto
que las balsas que bajaban por el río Paraná sufrieron sus ataques,
y algunos pueblos misioneros amurallaron el recinto urbano. Como
respuesta a los ataques de 1707, 1714 y 1715, una expedición al man
do del maestre de campo Francisco Piedrabuena salió de Yapeyú en
su castigo9°. El Cabildo de Corrientes, frente a los hechos, procuró

88 Sobre el tema, J u a n F . S a i x a b e r r y , L o s charrúas y Santa F e, Monte
video, 1926. Además, P a s t e l l s y M a t e o s , ob. cit., t. VI, pp. 87-89 y MCDA,
t. V, pp. 129-148.
89 AGPC, AC 13 (1698-1704).
90 S a l l a b e r b y , ob. cit. y P e d r o L o z a n o , Historia de la conquista del
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán. Con noticia de Andrés Lamas. Buenos
Aires, 1874, t. III, cap. XVII. En esta época de inseguridad fronteriza se pro
dujeron en 1707 depredaciones cerca de Saladas, provocadas por guaraníes
desertores de Misiones que atacaron a los charrúas acampados por allí. El hecho
fue presentado por Trelles como provocado por los jesuítas, sin fundamento
Sobre el cerco levantado a los pueblos véase MCDA, t. V, p. 143. El pueblo
de La Cruz fue amurallado a principios de 1700 y según Juan Francisco Agui
rre “el último trozo de sus murallas, de piedra tosca y altura de 4 varas, con
sus portillos”, se concluyó en 1726, según un letrero allí expuesto en 1796.
Diario del Capitán . . . en RBN. Buenos Aires, t. X X , p. 348.
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no intervenir, para evitar la alianza de las tribus y la multiplicación
de enemigos, limitándose —mientras le fue posible— a la custodia de
la frontera91.
Al mismo tiempo, el enfrentamiento con las tribus del Chaco ad
quiriría renovada gravedad en el primer tercio del siglo XVIII. Este
problema se planteó para Corrientes en dos frentes distintos: por
una parte con los canoeros payaguaes y sus eventuales aliados y por
otro con la prestación anual de socorros para la defensa de Santa Fe,
asediada por los abipones.
Los payaguaes, que controlaban entonces en buena medida el
río Paraguay y las islas, se transformaron en una grave amenaza para
Corrientes. Las antiguas defensas debieron ser reforzadas, poniendo
. . . en cada reduto un serco o fuerte de maderas de palma y su galpon de texado para el albergue y reparo de los soldados.

Hubo que contener, además, la creciente emigración de vecinos,
y resolver la organización de los guardias y la compra de una em
barcación —única que había— para el patrullaje del río 92. Pese a ello,
las razzias de los payaguaes llegaron cerca de ciudad, como lo prue
ba el robo de la campana de la Ermita de la Cruz. Río abajo el pe
ligro también era constante, y las encomiendas de Candelaria de
Ohoma, asaltadas en 1708, se sublevaron —en unión con los abipo
nes— en 1716. El pueblo fue trasladado años más tarde hacia el in
terior, pero siempre sobre el río Empedrado, con cercado de palo a
pique. Santiago Sánchez, ubicada en la boca del río San Lorenzo,
fue atacada e incendiada en 1718, y se la reedificó algo más retira
da hacia el interior ” . El peligro fue de tal naturaleza que Corrien

91 AGPC, AC 15 (1715-1718); P a s t e l l s y M a t e o s , ob. c.t., t. VI p. 170.
Un buen testimonio del peligro que constituía este bandolerismo charrúa es la
carta del P. Chomé, escrita en Corrientes el 26-X-1730 y reproducida en J u a n
M ü h n , La Argentina vista por viajeros del siglo XVIII, Buenos Aires, 1946
pp. 149-150.
92 El Cabildo alude a los reductos que existen en los costados de la ciu
dad, desmantelados en 1701. En 1710 hubo necesidad de volver a mejorar las
defensas, AGPC, AC 13 (1698-1704) y 14 (1705-1714). En las mismas actas
hay referencias a las medidas sobre el éxodo de habitantes en 1701 y 1716,
AC 15 (1715-1718). Respecto de los payaguaes, dice B. S u s n i k que en los
comienzos del siglo XVIII éstos manifestaron al máximo “su etos canoero vio
lento” y se movilizaron en ambas bandas del río, expandiéndose al norte hasta
Cuyabá y al sur hasta Itatí y Corrientes; en El indio colonial del Paraguay. El
chaqueño, guaycurú y chañes arawak, Asunción, 1971, pp. 121 y ss.
93 Tanto Candelaria de Ohoma como Santiago Sánchez tuvieron en el
siglo XVII una población indígena muy superior a la que conservaban en 1718.
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tes debió solicitar la ayuda guaraní en 1721, con cuyo contingente
embarcado en 8 chalupas despejó el río infestado de enemigos94.
Mientras Corrientes vivía con el arma al brazo, defendiendo su
propio territorio, el tercio de la ciudad se mantenía con frecuencia
en la frontera de Santa Fe, jaqueada por los abipones en su época
de apogeo. Las milicias de Corrientes hicieron la campaña del Cha
co de 1710, convocadas por el gobernador Urizar y Arospacochaga,
y bajaron a Santa Fe al mando de Ambrosio de Acosta, en 1711; de
Fernando de Alarcón en 1715 y 1716; de Alejandro Gómez en 1720
y 1721; de Antonio Sánchez Moreno en 1725 y 1726, proseguidas en
1727 por Diego Fernández y en 1728 por Francisco Solano Cabral.
Con ello testimoniaron un constante esfuerzo militar, cumplido con
el sentido del deber y lealtad y totalmente a costa del peculio de sus
propios vecinos y pobladores 95. El problema, sin embargo, no quedó
resuelto, sino apenas contenido, puesto que las amenazas desde el
sudeste y el Chaco se mantuvieron, agudizándose entre 1735 y 1740.
Por su lado, los charrúas se mantuvieron en la ofensiva, inquietando
la frontera del río Corrientes con saqueos y desórdenes. A ello se
dirigió el tercio de la ciudad, logrando contenerlos con éxito y ajus
tando paces con ellos, según el informe que a su regreso dio el te
niente de gobernador Pedro Bautista Casajús el 20-VIII-173596. Al
mismo tiempo, se puso de manifiesto que el problema había aumen
tado con la irrupción de contingentes de guaraníes desertores de los
pueblos de Misiones; los que, llevados por las hambrunas y epide
mias de 1734-1736, se sumaron a los charrúas depredadores. El Ca
bildo tomó conocimiento el 20-XII-1735 de
. . . las repetidas quejas con que se halla de los robos y daños que
se experim entan en esta jurisdicción a cau sa del crecid o num ero de
indios guaranis y tap es q u e se h an introducido fuxitivos de sus orixenes con m ujeres y niños, que los m as o casi todos los traen de sus
pueblos, a quienes estos vecinos, llevados del interés del servicio de
ellos los recoxen en sus casas y m uchos y los m as sin ten er no solo

Ohoma, a cargo de un clérigo, poseía en esta fecha solo dos encomiendas con
53 indios de ambos sexos y Santiago Sánchez, a cargo de un franciscano solo
retenía 23. Según el P. Lozano, apenas merecían el nombre de pueblos. Las
cifras en AGN IX.40.8.5. P edro L ozano, Historia de la conquista cit., t. I,
p. 46 y P astells M ateos, ob. cit., t. VI, p. 143.
94 P a s t e l l s M ateos, ob. cit., t. VI, pp. 233-234.
95 Las referencias a las campañas pueden hallarse en las actas capitulares,
AGPC, AC 14 (1705-1714), 15 (1715-1718) y 20 (1737-1749). El mismo tema,
desde el punto de vista santafesino, en Manuel M. C ervera , Historia cit., t. I,
passim.
96 AGPC, AC 19 (1731-1736).
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con que pagarles los jornales, ni aun con que mantenerlos, de que
resultan los repetidos daños y robos de ganados mansos y chucaros
mayores y menores comestibles, que ha llegado la tierra a ponerse en
estado de que ya no hallen modo los vezinos de poder asegurar los
animales de su traxin y mantenimiento.

El Cabildo propone sacarlos de su jurisdicción y devolverlos a sus
doctrinas, con la cooperación de las Misiones 97. En 1738 se preparó
una nueva salida contra los charrúas, que se aplazó finalmente por
dos veces y no llegó a concretarse.
Estas actividades coincidieron con la multiplicación de ataques
que sufrieron las costas de Corrientes desde el Chaco. Santa Lucía
en 1735, Itatí en 1736 y luego las invasiones de 1739 fueron llevadas
a cabo por los abipones y significaron asaltos en la zona de Empe
drado, el ataque y destrucción de Candelaria de Ohoma y Santiago
Sánchez, con numerosas víctimas y la despoblación general del lito
ral 9S. El Cabildo, en su memorial de 1739, lamentaba el cariz que
había cobrado la guerra fronteriza, ya que antes
nos hacían la guerra a pie y venían y pasaban el Parana en canozuelas de palos debiles, que solo les servían para una acción y era fácil
darles alcanze, pero desde que se señorearon de los campos y estan
cias de Santa F e y se hicieron de gruesas cavalladas . . . pasan de no
che el rio, hacen sus hechos y se vuelven al amanecer a su tierra, por
que no tienen embarazo que se lo impida; de aqui es que han con
seguido y logrado infinitas invasiones, desde la frontera de Santa
Lucia hasta Itatí, que hay 6 0 leguas toda costa seguida y que en
cualquier parte de ella, salen y pueden salir y han salido y executado
casi 2 0 0 muertes en diferentes lugares de dicha costa " .

La solución a este problema se logró, al fin, no tanto por la vía
defensiva cuanto por otros caminos que, gradualmente, restablecie

97 Las fugas de guaraníes constituyeron un grave problema que se produjo
en los pueblos misioneros. Fueron resultado, entre otras cosas, del mantenimiento
de gruesos contingentes de soldados guaraníes en el Tebicuarí (1732-1735) y
en Colonia (1735-1736) que desorganizaron las cosechas y provocaron hambres
y pestes que diezmaron sus poblaciones. El tema ha sido estudiado por E r n e s t o
J . A. M a e d e r y A l f r e d o S. B o l s i , en La población de las Misiones de guara
níes entre 1702 y 1767, en EP N'? 2, Asunción, 1974, pp. 111-137.
98 Al margen de lo referido en las actas, un relato de esta situación del
8-VII-1747, en AGPC, AC 20 (1737-1749).
93 AGPC, AC 20 (1737-1749). Al igual que en Misiones, algunos sitios
debieron ser guarnecidos y cercados, como Santa Lucía. Fray P e d r o J o s é d e
P a r r a s , Diario y derrotero de sus viajes, 1749-1753, con nota preliminar de José
Luis Busaniche, Buenos Aires, 1943. Allí brinda además una idea de lo que
los payaguaes y abipones todavía significaban en 1753.
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ron el orden en las fronteras. Ellos fueron, por una parte, las paces
acordadas con los abipones —en concordancia con la política misio
nal de los jesuítas en el Chaco, que condujo a una neutralización de
las tribus— y el poblamiento interior de la campaña de Corrientes
alentado por su Cabildo y urgido por las necesidades de una gana
dería en expansión.
Los jesuítas habían advertido desde tiempo atrás la necesidad
de contribuir con una política misional coherente y eficaz en el Cha
co. La correspondencia de los padres entre 1730 y 1740 refleja con
frecuencia esta preocupación. Pero fueron la fundación de San Javier
de Mocovíes, cerca de Santa Fe, en 1743, y luego la llamada “paz de
Añapiré” entre la misma tribu y los cabildos de Córdoba y Santa
Fe, las que permitieron consolidar y continuar este proceso 10°. Así
se fundaron en años sucesivos San Gerónimo del Rey, en 1748; La
Purísima Concepción, en 1749, y luego San Fernando del Río Negro,
en 1750, todas de indios abipones. La última fue lograda con el apo
yo de Corrientes, donde su teniente de gobernador Nicolás Patrón
comprendió a su hora que la mejor manera de proteger el territorio
era llegar a un acuerdo con los abipones. Si bien esta empresa mi
sional, que tuvo en la frontera del Tucumán un desarrollo igualmen
te vigoroso, no pudo modificar los hábitos culturales de los indios
del Chaco, permitió al menos neutralizar su belicosidad y dar un res
piro necesario a las poblaciones hispano criollas 101.
Para Corrientes, la tregua significó un efectivo alivio y permi
tió que el movimiento de ocupación del suelo se afirmara. El pobla
miento, desde 1700 en adelante, estuvo muy condicionado por estas
circunstancias, aunque ciertos pasos de la organización rural contri
buyeron a asegurar su marcha. Pero, desde 1721, los remates de diez
mos ya incluyen los partidos de Riachuelo, Lomas, Riachuelito, San
Lorenzo, Ambrosio, Caacatí, Zapallos, Saladas y Mburucuyá, y la
cuatropea de la otra banda del río Santa Lucía, índice claro de que

100 M a r t i n D o b r i z h o f f e r , ob. cit. y F l o r i á n P a u c k e , Hacia allá y
para acá. Una estada entre los indios mocovíes (1747-1767), Tucumán, 19421943, son los cronistas obligados de esta experiencia misional. Un resumen de
la cuestión, en J o s é A l u m n i , El Chaco. Figuras y hechos de su pasado, Resis
tencia, 1950 y E r n e s t o J . A . M a e d e r , Historia del Chaco cit.
101 En el Tucumán, las misiones se apoyaron en la frontera del río Sa
lado; San José de Petacas, en 1735; N. S. del Buen Consejo, 1750; San Juan
Bautista de Balbuena, en 1751; San Esteban de Miraflores, en 1752, y luego
San Ignacio de Ledesma en 1756 y N. S. del Pilar de Macapillo en 1763. Por el
lado de la gobernación del Paraguay se logró la fundación de San Carlos del
Timbó en 1763 y, muy al norte, N. S. de Belén en 1760.
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aquellos territorios estaban poblados y contribuían con su produc
ción 10\ En 1731, el obispo Arregui erigió dos parroquias rurales en
Empedrado y Saladas.
Las actas capitulares reflejan, además, que entre 1736 y 1739
las tierras entregadas en depósito por el Cabildo en “la otra parte
del río Santa Lucía” (1736), costa del Batel (1737), “otra costa del
Batel y río Corrientes” (1737-1739) dan pie a la formación de mu
chas estancias en las rinconadas de los ríos, en una zona ganada al
desierto. Sin embargo, la crisis de 1739-1740 paralizó y desalentó
este avance de la frontera, ya que el peligro y las dificultades retra
jeron a los pioneros. Una sequía prolongada entre 1738-1739 empo
breció los campos y causó gran mortandad en los animales, al punto
que el alcalde de primer voto señaló que en ese último año se des
poblaron más de 20 leguas de tierra; de modo particular aquellas
comprendidas entre los ríos Ambrosio y San Lorenzo, es decir, la re
gión intermedia entre la ciudad y la nueva zona de estancias 103.
Pero el celo y la energía de los tenientes de gobernador Pedro
Cabral (1740-1741) y Gregorio de Casajús (1742 1744) llevaron ade
lante la repoblación de la campaña a través de medidas enérgicas
de gobierno, que se reflejan en el bando del 25-IX-1742. En él se
reclama que
. . . todos los que tienen estancia en los partidos de Muchas Islas, L a 
gunas Zaladas y Mburucuia . . . que con el motivo de la invasión o
asalto que hizo el enemigo fronteriso en las cercanías de aquellos par
tidos las habían dejado desiertas, y despobladas, las volvieran a po-

102 AGN, IX.13.3.5.
103 La crisis de 1739-1740 puede ser medida también a través de los
resultados que arrojaron los remates de diezmos en los partidos afectados, en
pesos:
Año

Riachu elo
Lom as

S . Lorenzo
Am brosio
R iach u elito

1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742

545
410
725
805
751
361
711
806

170
150
350
300
386
22
101
250

AGN, IX.13.3.5.
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C aacati
Zapallos
Saladas
M burucu yá

161
220

190
202

150
41
152
225

Cuatropea
S a n ta L u cía

502
352
200
393
800
465
900
800

blar dentro del termino de quatro meses vaxo de apercibimiento que
de no hacerlo se repartiría distributivas entre los vecinos que tuvie
ses tierras con el fin de poner remedio, bolber a recuperar el territorio
y acresentar las fuersas para defenderla.

El mismo documento alude a que la invasión llegó hasta
. . . los pagos del rio Ambrosio, San Lorenzo, Em pedrado, habiendo
quedado la iglesia parroquial de aquellos partidos que estaba en el
comedio de ellos reducida a frontera y presidio . . .

Las medidas fueron publicadas en Saladas y Caacatí por el sargento
mayor Gaspar López Vello, investido de amplios poderes para pro
ceder a la distribución de tierras, con apercibimiento de que al no
hacerlo dentro del
termino señalado que es el oportuno para que puedan hacer sus se
menteras y labranzas, pasara en persona a removerlos, quitarlas y po
nerlas en el referido partido de Zaladas, demolíendoles sus poblacio
nes, cercos y
corrales hasta hacer
que cumplan lo que esta mandado
por convenir
assi alservicio de
ambas Magestades,utilidad desta
República, buena govemacion y defensa de la tierra 10\

Tuvo, además, facultad para atender demandas civiles, recibir testa
mentos, dar licencias para transitar, fundar escuelas y castigar delitos.
Sin embargo, estas medidas no tuvieron efecto inmediato y du
rante varios años el temor a las invasiones subsistió en los poblado
res. Un cabildo abierto, celebrado el 8-VII-1747 con el objeto de
acordar el poblamientode una villeta en la costa del Paraná para
cortar los ataques, puso de manifiesto que en ese momento conti
nuaban despoblados los pagos de Cebollas, Anguá, Muchas Islas,
San Lorenzo, Ambrosio, Empedrado y, últimamente, el Riachuelo, a
tres leguas de la misma ciudad. La situación parece haber empeo
rado en 1749, ya que el procurador general se quejó al Cabildo de
que
de algunos años a esta parte esta ciudad y su jurisdicción se van mi
norando en sus vecinos . . .

A ello es necesario añadir que la traslación de Saladas al paraje
de Anguá y su posterior restauración (1749-1752) tampoco contri-

104 AGPC, DG 15 (1734-1749).
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huyeron para crear en la zona la estabilidad necesaria para su po
blamiento I05.
En la década siguiente, la ocupación del suelo parece afirmar
se a pesar de las amenazas que subsistían. En su diario de viaje,
fray Pedro José de Parras confirma que en 1753, si bien había estan
cias entre Ambrosio y Empedrado, era notorio el temor a la indiada
del Chaco entre los pobladores 106. Sin embargo, las misiones instala
das en el Chaco, así como las entradas de castigo del teniente de go
bernador Pedro Zevallos en 1745, o la gran entrada en 1759, alterna
das con los pactos locales de paz de cada ciudad con los indios de
su comarca, permitieron que gradualmente el peligro se fuera con
jurando.
De ese modo comenzó a dibujarse una nueva etapa en la histo
ria de Corrientes. Al cabo de un siglo y medio, el problema de las
fronteras se normalizó paulatinamente. Con ello, los correntinos co
braron el aliento necesario para intentar el poblamiento de una ju
risdicción que para entonces sólo alcanzaba las riberas del Santa
Lucía.
A este nuevo empuje contribuyó decisivamente el crecimiento
de la ganadería. La formación de estancias y el aumento de los ro
deos ponen de manifiesto la importancia que fue cobrando este sec
tor en la estructura económica de Corrientes.
Pero antes de que este proceso se afirme y gane fuerza en di
rección a la cuenca del Iberá y del Paiubre, Corrientes tendrá que
enfrentar el problema de la coetánea expansión territorial de los pue
blos guaraníes en esa misma dirección desde 1750 en adelante. Las
consecuencias de la aplicación del tratado de Madrid (1750), la gue
rra guaranítica (1754-1756), la anulación del tratado (1761), el en
frentamiento con los jesuítas en el movimiento comunero (1765-1767)
y la posterior expulsión de los padres de la Compañía de Jesús (17671768) dieron a Corrientes una inesperada posibilidad para resolver
el angustioso problema de tierras que requería su expansión ganade
ra. Con los jesuítas salieron los mejores defensores de los intereses
de los pueblos guaraníes del Uruguay, pero también con ese hecho
se abrió para los correntinos la oportunidad de expansión que nece
sitaban y que supieron aprovechar en el último tercio del siglo XVIII.

105 AGPC, AC 20 (1737-1749). Sobre la traslación de la iglesia de Saladas,
R a ú l d e L a b o u g l e , Litigios de antaño, Buenos Aires, 1941, pp. 109-133.
106 Fray P e d r o J o s é d e P a r r a s , ob. cit., pp 161-163; M a n u e l C e r v e r a ,
Historia cit., t. I, pp. 515-516.
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II
LA EXPANSION DE LA FRONTERA INTERIOR
DE CORRIENTES ENTRE 1750 Y 1814.
DE LA CIUDAD A LA PROVINCIA

1. E l choque entre la expansión correntina y la misionera. E l
poblamiento de la cuenca del Iberá (1 7 5 0 - 1 7 7 3 ). 2. E l pobla
miento de los bajos de los ríos Corrientes y Guayquiraró, en la
frontera con Santa F e . 3. Abandono en San Fem an d o de abi
pones y política defensiva en el Chaco. 4. H acia el Ñeembucú.
L a fundación de Curupaití y los conflictos con el Paraguay.
5. L a ocupación del Paiubre y la cuestión de límites con el de
partamento de Yapeyú de las Misiones. 6. Las fronteras de
Corrientes hasta 1 8 1 4 y la definición de un distrito autónomo.

El proceso de ocupación del suelo en la actual provincia de
Corrientes adquirió en la segunda mitad del siglo XVIII un impulso
notable, que permitió a la antigua y pequeña ciudad triplicar su te
rritorio en el lapso de 60 años y alcanzar sus fronteras definitivas.
Ello ocurrió junto con la adquisición del pleno derecho a las tierras
en cuestión y la obtención de su autonomía política como estado
provincial.
El movimiento de expansión se proyectó en distintas direccio
nes. Inicialmente chocó con la frontera misionera hacia el este, dila
tada entonces como consecuencia de la emigración forzosa impuesta
por el tratado de Madrid. Después de la expulsión de los jesuitas,
esta rivalidad continuó en un largo forcejeo en las lindes de los
ríos Mocoretá y Miriñay. Problemas parecidos presentó a la expan61

sión correntina la resistencia del Paraguay y de Santa Fe, con las
que litigó activamente y por largo tiempo con suerte desigual. De
la frontera del Chaco y sus misiones, Corrientes supo sacar partido
para reforzar sus alianzas y mejorar sus defensas frente a los aborí
genes de allende el Paraná.
Este período resulta por ello fundamental en la historia de la
provincia, ya que la expansión de sus fronteras interiores y la ocu
pación del suelo con la ganadería dieron lugar a que la primitiva
jurisdicción de la ciudad se elevara, poco a poco, a una entidad con
individualidad política y horizontes propios.

1. El choque entre la expansión correntina y la misionera. El po
blamiento d e la cuenca del Iberá (1750-1773)
La comprensión del proceso histórico de expansión y poblamien
to de esta región debe apoyarse inicialmente en la descripción geo
gráfica de Corrientes, cuyo paisaje, en buena medida, explica las di
recciones que tomó el movimiento y los resultados que logró en ese
período.
Corrientes forma parte, como es sabido, de la mesopotamia ar
gentina, encerrada entre los grandes ríos Paraná y Uruguay. Dentro
de ese marco, la planicie correntina exhibe un conjunto de paisajes
o regiones que han sido bien caracterizados en una serie de trabajos
recientes: el triángulo fluvial del Paraná-Santa Lucía; la cuenca del
Iberá; los malezales del Miriñay y del Aguapey; la planicie del Paiu
bre y los bajos de los ríos Corrientes y Guayquiraró \
La primera de estas regiones, el triángulo formado por los ríos
Paraná y Santa Lucía, “circunscribe una región de relieve chato y
1 U n a b u e n a c a r a c te r iz a c ió n g e o g rá fic a d e C o rrie n te s p u e d e le e rse e n el
t r a b a j o d e E n r i q u e D . B r u n i a r d , Bases fisiogeográficas para una división re
gional de la provincia de Corrientes, e n Nordeste N1? 8 , B e s i s t e n c i a , 1 9 6 6 ,
p p . 7 - 8 0 . U n a s ín te s is d e l t e m a , e n Geográfica N ? 1 , B e s i s t e n c i a , 1 9 7 2 ,
p . 1 1 , d e d o n d e t o m a m o s la s c i t a s s ig u ie n te s . P a r a o t r o s a s p e c t o s d e e s t e m 's m o a s u n t o , p u e d e c o n s u l t a r s e B a f a e l H e r b s t , Esquema es'ratigráfico de la provinc'a de Corrientes, e n B A G A Ní> 2 , B u e n o s A i r e s , 1 9 7 1 , t . XXVI, p p . 2 2 1 2 4 3 ; l a Memoria explicativa del mapa geo-agrológico y minero (catastral-grá
fico) d e G u id o B o n a r e l l i y E r n e s t o L o n g o b a r d i , C o r r i e n t e s , 1 9 2 9 , e n 2 v o l s .,
a s í c o m o la s notas descriptivas de la provincia de Corrientes. C o r r i e n t e s , 1 8 9 4 ,
d e Z a c a r í a s S á n c h e z , q u e c o n t i e n e n m u c h o m a t e r i a l d e v a l o r h i s tó r i c o . C o n 
v ie n e te n e r p re s e n te s , ta m b ié n , v a rio s a rtíc u lo s r e c o g id o s e n e l v o lu m e n X I d e l
B S A B c o r r e s p o n d i e n t e a la s IX Jomadas argentinas de botánica. Las ciencias
naturales en el Nordeste Argentino y este del Paraguay, e d i t a d o e n B u e n o s A i r e s
" n 1 9 7 0 . L a b ib lio g r a f ía d e e s to s t r a b a j o s e s m u y c o m p l e t a s o b r e e l t e m a .
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suaves pendientes. . . hacia el O y el SO. El paisaje se caracteriza
por la ondulación impuesta por las suaves lomadas arenosas y los
amplios valles que canalizan los excesos de agua hacia el Paraná.
La vegetación dominante es la pradera. . . y las isletas arbóreas que
salpican las lomadas, mientras que en los terrenos bajos dominan la
paja brava, la totora y los juncos. Se trata, en síntesis, de un paisa
je fraccionado por efectos de la topografía y del drenaje; caracteri
zado por la escasa fluidez para las comunicaciones, especialmente
hacia el interior (S E ), donde la alternancia de extensos bañados y
esteros aíslan varios fragmentos.” Esta zona constituyó la jurisdic
ción original de Corrientes hasta el siglo XVIII.
La cuenca del Iberá, por su parte, “presenta una topografía
simple. . . con una ínfima pendiente . . . hacia el SO que provoca
el derrame y alargamiento de los innumerables cuerpos de agua que
contiene. Los esteros, que constituyen el promedio del paisaje, se ca
racterizan por su fondo plano, arcilloso o arenoso, a una profundidad
media de 2 metros bajo el nivel de las aguas, apenas visible por la
densa vegetación acuática, a excepción de las lagunas que dan nom
bre a la región. Se trata en suma, de un paisaje palustre subtropical
que constituye una enorme valla central para las comunicaciones in
ternas . . . ” Dicha región recibió a fines del siglo XVII una penetra
ción desde el N y hacia el SO por parte de las estancias de los pue
blos guaraníes, que chocaron con los establecimientos correntinos.
Los malezales del Miriñay-Aguapey “desbordan los límites fija
dos por los ríos. Dominan las formas casi planas, apenas alteradas
por suavísimas ondulaciones, en cuyas fases negativas se intercalan
bañados. Los suelos arcillosos y la pendiente casi nula originan un
drenaje precario que da lugar a la formación del malezal o región
del Ibí-baí (mal piso); sabana compuesta especialmente por espar
tillares muy ricos en especies herbáceas megatermas, cuyo aspecto
general es el de una estepa xerófila a menudo interrumpida por pa
jonales y juncales en los bañados. La monotonía del malezal está
alterada por la presencia de los Tres Cerros, próximos a La Cruz,
que amparan una vegetación arbórea en sus suelos altos y arenosos,
y por las galerías boscosas del Uruguay y sus afluentes correntinos”.
Aquí se instalaron, sobre la costa del Uruguay, los pueblos guara
níes de Yapeyú, La Cruz y Santo Tomé, que constituyeron una uni
dad geopolítica con los restantes pueblos asentados en la llamada
plataforma submisionera, donde la selva cede ante la sabana, con
grupos de árboles y galerías que se van articulando en gradual tran
sición con la fitogeografía correntina.
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En la planicie del Paiubre, el relieve permite “una divisoria de
aguas principal de dirección NS y que se desgaja en interfluvios me
nores hacia los colectores primarios (ríos Corrientes y Miriñay) y
hacia el sur, se continúa en el ambiente de Lom adas entrerrianas.
Desde los flancos de esta plataforma hacia el eje más elevado, la
vegetación se torna más xerófila y adquiere el carácter del monte,
es decir, árboles y arbustos bajos reunidos en bosquecillos ralos, que
alternan con praderas y palmares”.
Finalmente, los bajos de los ríos Corrientes y Guayquiraró “pre
sentan un relieve semejante al del triángulo de la capital, aunque
difiere la disposición y desarrollo de las lomadas. . Esta región,
por la ubicación de su terreno, mantiene un aislamiento grande con
relación a la ribera del Paraná y dificultoso con el vecino Paiubre.
A partir de esta caracterización de la geografía correntina, es
posible advertir que la ocupación del territorio sujeto a la ciudad
admitió sucesivas fronteras, que pueden ser fechadas aproximadamen
te así: el Riachuelo, en las primeras décadas, el río Empedrado o
Santiago Sánchez, hacia mediados del siglo XVII, el río Santa Lucía,
hacia 1700. Todas ellas se suceden hasta alcanzar los límites de la
primera región, el triángulo fluvial del Paraná y el Santa Lucía. Los
guaraníes, bajo la administración jesuítica, ocuparon, en cambio, la
región del Aguapey-Miriñay; entre ambos, la cuenca del Iberá sólo
admitió, por su misma naturaleza palustre, pocas penetraciones, se
parando —de hecho— ambas jurisdicciones.
Las regiones del sur, y sobre todo el Paiubre, constituyen en
cambio una extensión despoblada y abierta, hacia la cual convergen,
desde 1750 en adelante, los intereses de los ganaderos correntinos
y los de los guaraníes, urgidos por la necesidad de trasladar sus pue
blos y estancias ubicados en las tierras orientales del río Uruguay y
cedidos a Portugal por el tratado de Madrid de 1750.
Este proceso, poblamiento y desarrollo ganadero de Corrientes
y emigración y búsqueda de tierras por los pueblos guaraníes de
Misiones, llevó inexorablemente al choque entre ambos intereses, de
fendidos con ardor por los cabildantes correntinos y los jesuitas.
Durante los años anteriores al conflicto se habían mantenido en
cierta concordia ambas regiones, a pesar de los fugitivos guaraníes.
La relación con los jesuitas parecía satisfactoria en Corrientes, a pe
sar de las repercusiones del problema comunero2. Pero a partir de
2 Existe una declaración del Cabildo, fechada el 2-V-1736, muy elocuente
y elogiosa para b actividad de los padres y su labor en Corrientes, en BNRJ,
Colegao de Angelis, 1.29.4.62. Los disgustos causados por los guaraníes pare
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1750 la crisis se precipitó y agrió por distintos motivos, entre los cua
les pueden señalarse la traslación de la parroquia de Saladas (17491752); la guerra guaranítica (1754-1756), con la muerte de Bernar
do Casajús en Yapeyú, y, finalmente, la sublevación comunera en
Corrientes, de confusa trayectoria (1763-1766). Pero la cuestión de
fondo estuvo centrada en la disputa por las t'erras limítrofes entre
Corrientes y Misiones, tal como el marqués de Valdelirios lo dio a
entender a Cevallos en 1759,
aunque la ciudad de Comentes, distante mas de treinta leguas de sus
confines [Misiones] fuese la mas cercana población de españoles, no
tenían con ellos la mejor amistad, por razón de sus estancias 3.
Esta pugna de intereses, y la acusación que algunos tenientes
de gobernador recibieron en su época de favorecer los intereses je
suíticos, constituye el principal motivo de la enemistad 4.
Las estancias de Misiones se habían establecido al norte y sud
este del Iberá. Los pueblos de Santa Ana, San Ignacio Miní, Corpus
y Trinidad ocuparon la región comprendida entre el Alto Paraná y
los límites del Iberá. Allí se ubica el Mbaecua, que figura ya en los
mapas desde 1722. Los pueblos del Uruguay se habían mantenido
en el Miriñay, tal como lo prescribía un auto del gobernador Valdés e Inclán en 1706 5.
Pero el tratado de Madrid, conocido en IX-1750 en las Misiones,
provocó un problema verdaderamente dramático para los pueblos
ubicados al este del Uruguay. La transferencia de esas regiones a
Portugal los obligaba no sólo a transmigrar los siete pueblos, con
29.000 habitantes, sino que otros —como Santo Tomé, La Cruz y

cen haber sido los motivos iniciales de esta animosidad, que fue creciendo en
las décadas siguientes. C a r l o s L e o n h a h d t , SJ, Establecimientos jesuíticos en
Corrientes y Entre Ríos, en BIIH, Buenos Aires, 1932, t. XV, pp. 89-90.
3 P a s t e l l s M a t e o s , ob. cit., t. VIII, p. 473. Sobre el conflicto de Saladas,
R a ú l d e L a b o u g l e , Litigios cit.; la guerra guaranítica puede ser seguida en la
Colección de documentos publicados por AGN, Campaña del Brasil. Antecedentes
coloniales (1750-1762). Buenos Aires, 1939, t. II. El conflicto comunero fue
estudiado por R a ú l d e L a b o u g l e en su Historia de los comuneros, Buenos
Aires, 1953.
4 Nicolás Patrón (1747-1758) y Bernardo López Luján fusron princi
pales destinatarios de esa imputación, así como Pedro de Cevallos en la gober
nación de la provincia. L a historiografía correntina ha recogido profusamente esa
opinión. Conviene verlo, además, en A n d r é s L a m a s , L os com uneros d e C o
rrientes, en RDRDLP, Buenos Aires, 1871, t. I, pp. 138-152.
5 Isidoro M a rtín e z y C ires, en El Telégrafo Mercantil. . . etc., t. II,
pp. 563-564.
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Yapeyú— perdían las estancias que constituían su fuente principal de
abastecimientos. Es indudable que ello obligó a los jesuitas a buscar
apresuradamente tierras al oeste, sin advertir que su angustia por
resolver el problema guaraní los precipitaba en un enfrentamiento
con los correntinos, al cerrarles virtualmente su expansión, con la
ocupación de las tierras al otro lado del río Corrientes 6.
Un acta del Cabildo del 6-IV-1751 refleja claramente la actitud
correntina, dispuesta a no ceder sus posibilidades y derechos. La
ocupación de los rincones de Curupaití, Santa Ana y Ayucú, en las
proximidades de las actuales Loreto y San Miguel, así como la pre
tensión de los jesuitas de comprar el rincón de Medina, en los este
ros del Batel, llevaron a los cabildantes a negar derecho para ocu
par esos sitios, pedir su desalojo y señalar que
. . . en quanto a la poblacion que por aora se pretende del dicho rincón
de Medina, y los demas, que caen de esta parte del rio Corriente, des
de luego unánimes y conformes decimos, que de ninguna manera
permitimos se efectúen dichas poblaciones por el perjuicio que puede
resultar contra los vecinos de esta ciudad siñendolos a tan poco dis
trito y quitando el veneficio que pueden tener todos los vecinos a que
son acreedores en comunidad . . . 7
Esta disposición y la voluntad de impedir la venta del rincón
de Medina, así como los desórdenes ocurridos en los pueblos de Mi
siones —virtualmente sublevados en 1753—, se añadieron al clima de
creciente desconfianza oficial que empezaba a rodear a los jesuitas 8.

6 Esta preocupación por hallar nuevas tierras donde reinstalar los pue
blos está presente en la Relación del P. Bernardo Nusdorffer publicada en MCDA,
t. VII, pp. 143-149, en cuanto a lo obrado en 1752. Este memento, en el que se
encuentran enfrentados los intereses guaraníes con los correntinos, coincide,
además, con el momento crítico del poblamiento de Corrientes, detenido como
consecuencia de las agresiones de abipones y charrúas.
7 Este documento es uno de los mejores alegatos del Cabildo sobre sus
derechos a la jurisdicción. Está publicado en la Colección de datos y docu
mentos referentes a Misiones como parte integrante del territorio de la pro
vincia de Corrientes, Corrientes, 1877 (En adelante C D D M ), t. I, pp. 26-28.
8 Un acta del Cabildo, del 30-VI-1753, contiene el dictamen del procu
rador en las tierras del Rincón de Medina, dadas al capitán Baltasar Aguirre.
En el mismo se expresa que “poblándola los referidos indios sucederá lo que
se experimentara en las demás estancias y pueblos, que además de negar la entra
da a ellos, no reconocen superioridad en los ministros de justicia, sino que le pa
rece a cada estanciero es señor temporal sobre todo español y permitiéndoles
introducirse mas se experimentan graves inconvenientes causados de sus voraces
jenios y descomedida soberbia a cuyo reparo devera estar siempre mi parte”.
AGPC, AC 20-21(1750-1759). El clima de hostilidad a los indios y por ende
a los jesuitas ya es un hecho: el Cabildo hizo suyo el dictamen del procurador.
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En el caso de sus difíciles relaciones con Corrientes, los perjuicios
y los rumores acentuaron el clima de hostilidad que se gestaba9. A
principios de 1754 estalló la guerra, y como consecuencia de esa si
tuación se multiplicaron los motivos de fricción, tales como la muer
te del regidor Casajús en Yapeyú y las depredaciones ocasionadas
por los soldados reales en las estancias misioneras 10.
Concluida la guerra en 1756, las disputas por las tierras conti
nuaron en sordina. El caso de la estancia de Trinidad, ubicada en
Ayucú, es bien ilustrativo de la pugna existente y los resortes toca
dos. En ese caso, los jesuítas obtuvieron del gobernador Cevallos la
confirmación de la posesión dada a Trinidad, con inclusión del Rin
cón de Santa Ana, también en litigio. Este auto, del 15-VIII-1760,
fue obedecido por el Cabildo el 9-IX, dejando a salvo su derecho
respecto a no hallarse en este archivo en sus libros capitulares razón
de que para dicha posesion hubiese consentido esta ciudad y su pro
curador u.
Pero aunque la anulación del tratado en 1760-1761 pareció re
solver la cuestión de fondo, el conflicto con los comuneros correntinos (1763-1766) y la posterior expulsión de los jesuítas (1767-1768)
impidieron todo arreglo. Los guaraníes no siguieron su avance y las
circunstancias facilitaron a los correntinos la expansión en procura de
las tierras abiertas del Paiubre, hasta alcanzar las costas del Miriñay,
primero, y del Uruguay y Mocoretá, posteriormente. Con ello corta
ron definitivamente la posibilidad de dominio misionero en la región
y se aseguraron la ruta hacia el Salto, que facilitaba la comunicación
con Buenos Aires. Esta historia constituirá el tema de este capítulo.
9 El gobernador Andonaegui escribió al Cabildo de Corrientes el 20VII-1752 para obtener su disposición favorable. Las noticias daban por cierta
la resistencia en las Misiones, se aludía a zanjas y fortificaciones en Mbaequa
y ataques a las estancias de los “taragüís” o correntinos. A su vez, los misioneros
escuchaban amenazas de “destruir de una vez todos estos guaranis y arruinar sus
pueblos”, y supieron también de cartas amenazadoras enviadas por los yapeyuanbs, que —al parecer— no llegaron a destino, pero que se divulgaron abul
tadas. Todo ello, en MCDA, t. VII, pp. 228-229, 270-272 y 295. Además,
P a s t e l l s M a t e o s , ob. cit., t. VIII, p. 38.
10 La muerte del regidor Bernardo Casajús en Yapeyú se supo en Co
rrientes el 17-VIII-1754 y repercutió en la ciudad dolorosamente. El Cabildo
pidió justicia a Valdelirios, AGPC, AC 20-21(1750-1759) y AGN,IX.3.3.6;
también MCDA, t. VII. Las acusaciones de robos de ganado denunciadas por
el Cabildo de La Cruz y giradas por Andonaegui al Cabildo de Corrientes fueron
contestadas airadamente el 13-VII-1756 como “nulas, maliciosas, indecentes e in
tempestivas”, AGPC, AC 20-21(1750-1759).
11 El litigio con Trinidad, referido por I s i d o r o M a r t í n e z y C i r e s en
El Telégrafo Mercantil cit., t. II, pp. 558-1559.
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Los límites alcanzados por Corrientes y Misiones a mediados del
siglo XVIII son bien conocidos. Para el caso de Corrientes, los tes
timonios no faltan, y uno de los más completos es, sin duda, la Des
cripción Geográfica redactada por el teniente de gobernador Ber
nardo López Luján en 1760. Para esa fecha, la jurisdicción estaba
marcada por el río Corrientes:
El distrito y jurisdicción de la ciudad se estiende por el Este sien
do su mayor estension sesenta leguas hasta las estancias de los pueblos
de Misiones Guaranís, y por el Sur la de setenta leguas hasta la juris
dicción de Santa Fe, que divide el rio Corrientes; por los otros vientos
no tiene estencion alguna la jurisdicción por dividirle el rio Parana; por
el Norte de las tierras que tienen los Pueblos de Misiones Guaranís
y por el Poniente de las tierras que ocupan en el Chaco los infieles:
esceptuandose la nueva reducción de abipones, nombrada San Fer
nando, situada en el mismo Chaco a la banda occidental de dicho rio
Parana 12.
La ocupación plena del territorio correspondiente a la región
del Iberá encerrada entre los ríos Santa Lucía y Corrientes se pro
dujo entre 1760 y 1773. Dichas fechas indican sólo el momento cul
minante de ese proceso, porque es sabido que desde principios del
siglo hubo propiedades importantes en esa región; tal, por ejemplo,
la famosa estancia del Rincón de Luna, que hasta 1767 fuera propie
dad del colegio jesuítico de Corrientes, así como otras de parecida
importancia. Pero las invasiones de 1718 y 1739 y la inseguridad en
que vivía la frontera incidieron de modo decisivo para que la zona
se despoblara. Restablecida la seguridad, los asentamientos se afir
man después de 1760 y se vuelven numerosos y definitivos 13.

17 La Descripción histórica y geográfica de la ciudad de San Juan da
Vera de las siete corrientes . . . etc. fue datada en esta ciudad por el teniente
de gobernador Bernardo López Luján el 12-11-1760 y redactada a pedido del
gobernador Pedro de Cevallos. Fue precedida de una cuidadosa información,
de la que, en las actas del Cabildo correspondientes a 1760, y en la BNRJ,
1.28.34.24, se conservan algunos testimonios de interés. Fue reproducida por
V i c e n t e G. Q u e s a d a en un tomo especial del BBA, Buenos Aires, 1865, pp. 141164 y algo más tarde por T r e l l e s en la BBPBA, t. III, Buenos Aires, 1881,
pp. 262-284. El manuscrito, que se conserva en el AGN, Manuscritos de la
Biblioteca Nacional N° 129, es una copia antigua, ya que el original no se co
noce. El texto está copiado en un cuadernillo in 8?, de 42 páginas, sin firma
y sin el mapa a que se alude en el texto. Las versiones publicadas han reprodu
cido esta copia con varias erratas, sobre todo la versión de la BBA. Las citas
que se hacen en este trabajo son tomadas del manuscrito.
13 La historia inicial de la estancia del Bincón de Luna, famosa en Co
rrientes por su privilegiada situación y extensión, es bien ilustrativa de lo ocu
rrido en el poblamiento de la frontera. Dicha estancia se hallaba situada en una
68
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1. Mapa de 1771 que indica los límites de las estancias guaraníes, así como los
“desiertos” al sur del río Corrientes y oeste del Miriñay. En G u i l l e r m o F u r l o n c ,
Cartografía jesuítica cit. N<? 35.

Los centros principales desde donde se afianzó esta corriente
pobladora fueron Caacatí y Saladas. El primero, ubicado al este del
Santa Lucía y poblado desde principios del siglo XVIII, tropezó en
su expansión con el obstáculo que significaban para su vecindario
las estancias de los pueblos misioneros, instaladas entre las nacien
te del Santa Lucía y Corrientes. Después de la expulsión de los je
suitas, el litigio se reanudó, provocado en buena medida por la ne
cesidad de tierras correntinas, como por los desórdenes y latrocinios
de los guaraníes. De esto último se quejaba el Cabildo en 1772. En
1774, la ejecución del deslinde de las tierras de la estancia de Cu
rupaití, que pertenecía al pueblo de Trinidad, en el Paraguay, pro
vocó nuevos encontronazos entre ambos cabildos 14. Pero al proble
ma del deslinde de las jurisdicciones, que no pudo resolverse, se
agregó la paulatina ocupación del territorio misionero por vecinos
de Caacatí. Reclamado por el administrador de Misiones, dio lugar
a una providencia del gobernador Vértiz ordenando cesar la penetra
ción:
Hallándome informado por el Administrador General de las Mi
siones de indios Guaranís que varios individuos de esa jurisdicción han
formado estancias en los terrenos en que los tenía el pueblo de Tri
nidad y desocupó por la decadencia en que está, doy con esta fecha
la correspondiente orden al Governador de aquella Provincia para que
les haga salir inmediatamente de ella y lo prevengo a V. M. para que

lengua de tierra entre el Batel y el Batelito, con salida hacia Yaguareté Corá
(hoy Concepción). Había sido obtenida en merced por Baltasar Maciel en 1690
en atención a sus méritos y servicios. En 1722, su hijo hizo donación de esas
tierras al Colegio de la Compañía en Corrientes. Los jesuitas poseyeron también
en la banda del este del Santa Lucía otra estancia, anterior a aquélla. La so
licitaron en 1696 y el Cabildo certificó que aquellos lugares eran realengos, que
la merced no iba en perjuicio de los vecinos y que los campos se hallaban
entonces desiertos y que su poblamiento podía constituir un freno para los
charrúas y sus confederados. El gobernador otorgó la merced el 3-X-1696, y la
posesión se obtuvo el ll-X I-1697. Sin embargo, en 1711 los jesuitas desistieron
de esas tierras por su poco rendimiento, larga distancia y amenazas constantes
de los indios y pidieron en permuta otra suerte de estancia mucho más próxima
a la ciudad, en las costas del Ambrosio, a lo cual el Cabildo acc?dió. El retroceso
de 1711 y la cesión de 1722 de la estancia del Rincón de Luna prueban no sólo
la antigüedad de propietarios en la zona, sino también el escaso valor de las
tierras por hallarse en región fronteriza, de difícil acceso y defensa, y de escaso
provecho. AGPC, EA 1(1810-1812) y AGI, Jesuitas 96, t. 1-2.
14 AGPC. AC 24 (1770-1775), acta del 3-XII-1772; CDDM cit., pp. 3234. Los antecedentes pueden verse en los “Autos obrados entre el Ilustre cavildo
en razón de la contradision puesta por el procurador General desta ciudad a la
posesion dada al Pueblo de la Trinidad del Rincón del Ayucú y Santa Ana el
año de 1760”, AC 23 (1760-1769).
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concurra por su parte . . . celando en lo succesibo que sus subditos no
ocupen terreno alguno perteneciente a los referidos indios
El problema no tuvo solución satisfactoria durante muchos años.
El 2-VII-1800, Gonzalo de Doblas informaba a la Junta Superior de
Diezmos del Virreinato la situación irregular en que se hallaba esta
región, indicando que subsistían allí cuatro estancias pertenecientes
a los pueblos de Santa Ana, San Ignacio Miní, Corpus y Trinidad,
situadas todas
. . . al occidente del Estero nombrado Iberá cuyas quatro estancias
están en términos de Corrientes: pero los pobladores reconocen por
curas párrocos a los de los pueblos de indios, a que corresponden en
lo temporal, y pagan los diezmos al Paraguay: estas estancias distan
de sus respectivos pueblos de 40 á 50 leguas, y sin embargo obligan los
curas a los pobladores españoles a que vayan a sus respectivos pueblos
a cumplir las obligaciones espirituales, sin permitirles le verifiquen en
el curato de Caacaty, que está inmediato a dichas estancias y corres
ponde a este obispado.
Respecto al irregular poblamiento en esa zona, advierte Martí
nez y Cires que las tierras eran aptas para ganadería, pero que los
pobladores españoles eran gente de poco caudal,
. . . debiendo creerse que algunos se valen de este efugio para eva
dirse de las fatigas militares . . . y otros, estimulados de la imposibili
dad de adquirir terrenos en ellos, cuya dificultad crece cada día al
paso que aumentándose el vecindario se limita la extensión de la
campaña 16.
En esos mismos años, Diego de Alvear expresaba idénticos jui
cios sobre la situación de esas tierras, que recorrió en 1801 a su re
greso de Misiones 17. El problema, en definitiva, continuaba pendien
te en 1807, en que se renovó a través de una demanda del subdele

15 AGPC, DG 19 (1774-1776), dirigida al Teniente de gobernador Juan
García de Cossio, datada en Buenos Aires el 31-VIII-1774. Es interesante destacar
que el Cabildo, al menos desde 1770 en adelante, se había negado a otorgar
mercedes en ese lugar por reconocer la propiedad de Trinidad. Las ocupaciones
aludidas por Vértiz son seguramente irregulares.
16 I s i d o r o M a r t í n e z y C i r e s , en su Señalamiento primero de jurisdic
ción que se hizo a esta ciudad en orden a límites en sus confines, y se da idea
de la demarcación que podría hacerse en sti estado presente, publicado en El
Telégrafo Mercantil cit., t .II, pp. 509-517; 557-568.
17 El Diario de Diego de Alvear, en Melitó n González , El límite orien
tal del territorio de Misiones, Montevideo, 1882-1886, en 3 vols. La alusión a los
problemas de Corrientes en t. III, p. 339.
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gado de Candelaria. El procurador de Corrientes contestó en un lar
go alegato, donde examinó la calidad de los títulos de propiedad
y concluyó pidiendo la desocupación de las tierras de Curupaití, Ayucú y Rincón de Santa Ana, para que en ellas
puedan acomodarse los vecinos de esta ciudad, su parte, que se ha
llan oprimidos en la jurisdicción sin tener donde poblarse, a causa de
la inmensidad de vecinos.
Este problema no llegó a solucionarse hasta mucho después, en
que Misiones fue incluida en la provincia de Corrientes por decreto
del director Posadas en 18141S.
La región ante la cual Saladas extendía su influencia desde
principios del siglo XVIII, por el contrario, permitió un deslizamien
to constante y fecundo hacia el sur y el este. El límite natural que
imponía el Santa Lucía fue rebasado, y el poblamiento entre las
márgenes de este río y el Corrientes se operó con gran celeridad,
al punto que ya desde 1770 en adelante aparecen mercedes de tie
rras más allá de este río. El número de vecinos y su afectiva radi
cación se pusieron de manifiesto cuando el 14-VIII-1771 peticiona
ron una capilla para el lugar. El Cabildo respondió positivamente
al requerimiento. Junto con el teniente de gobernador García de Cos
sio y el vicario Martínez de Ibarra, se eligió el ll-X-1773 el paraje,
y se le asignó la feligresía y sus límites. En este lugar se formó el
pueblo de San Roque, muy poco después 19.

2. El poblamiento d e los bajos d e los ríos Corrientes y Guayquiraró,
en la frontera con Santa F e
El antiguo límite con Santa Fe, que se había establecido en la
región de los bajos del río Corrientes, había sido una línea conven
cional que pasaba algo al sur del pueblo de Santa Lucía. La fron
tera así trazada en 1675, y que en su hora fue objeto de no pocas
controversias, tuvo utilidad mientras el movimiento poblador de Co
rrientes no desbordó en busca de tierras.
18 AGPC, AC 29 (1807-1810). Pero aun después de la provincialízación
de Corrientes, la situación de las estancias de Misiones siguió confusa. En 1827,
algunos de los pobladores guaraníes que subsistieron a la destrucción de sus
pueblos por la invasión portuguesa de 1817-1818 se agruparon en Loreto y
San Miguel, bajo jurisdicción correntina.
19 AGPC, AC 24 (1770-1775) y también Pueblos, carpeta San Roque.
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La reducción allí instalada, que fray Pedro José de Parras vi
sitó en 1753, constituía para esa época el punto más meridional de
la jurisdicción 20. Pero desde 1762 a 1780 constan numerosas merce
des de tierras otorgadas al sur del río Corrientes, en esa dirección,
y que avanzan hasta las costas del Guayquiraró 21.
Es interesante destacar que el Cabildo tenía conciencia plena
de hallarse en tierra discutida, así como también de la necesidad
urgente de ensanchar su territorio, pues se veían
. . . precisados a abanzarse a poblar la jurisdicción de Santa Fe en
dilatadas distancias, en grave detrimento de sus vidas y haciendas 22.
Santa Fe no tardó en reclamar por este avance, y lo hizo con
motivo del cobro de diezmos rematados en la Bajada en 1779, que
reclamó a los pobladores del sur. Su queja se fundaba en que esos
pobladores diezmaban en Corrientes, lo cual constituía prueba evi
dente de la violación de los derechos santafesinos. El escrito, fe
chado en Santa Fe el 22-V-1781, luego de recordar los límites fija
dos en 1675, exhortaba al Cabildo de Corrientes a contener a sus
vecinos dentro de esa jurisdicción, y a que éstos oblasen sus diez
mos en Santa F e 23.
Corrientes respondió a este requerimiento con un escrito del
procurador Francisco Antonio Cabral, del 7-VII-1781, donde se ex
plicaba que, efectivamente, sus vecinos ocupaban tierras del sur que
alcanzaban hasta el Guayquiraró y que sus diezmos siempre los ha
bían pagado en Corrientes. Y añadía, con un imperceptible toque

20 El Diario de Parras es en este punto muy útil para conocer el despo
blamiento de la zona. Navegó este benemérito fraile desde La Bajada a Santa
Lucía, sin hallar establecimientos en la costa. Y desde Santa Lucía a Corrientes
siguió por tierra. Luego de dejar la reducción, alcanzaron “la primera población
de Corrientes, que es una estancia en el pago que llaman de Ambrosio, cuyos
moradores eran recién venidos porque dos años antes habían los indios asal
tado todo ese paraje”. El mismo clima de zozobra y soledad acompañó al via
jero hasta alcanzar la costa del Empedrado. Ob. cit., pp. 162-163.
21 F e d e r i c o P a l m a , Orígenes de la ciudad de Goya, en Nordeste N-' 4,
Resistencia, XII-1962, pp. 159-188, registra el curso de este movimiento r o 
blador y las vicisitudes de la propiedad rural en esa zona, añadiendo una ex
plicación muy verosímil acerca del topónimo Goya.
22 En acta del 14-IX-1772, el Cabildo advierte que las tierras pedidas
por Bernardo de Olivera “se hallan fuera de la jurisdicción y linderos de esta
ciudad, ocurra la parte al Teniente de Gobernador a quien corresponde por la
autoridad gubernativa determinar sobre el asunto” . El fragmento citado es de
la sesión del 16-1-1775, AGPC, AC 24(1770-1775).
23 El escrito, firmado por el teniente de gobernador Melchor de Echagüe
y Andía y el Cabildo, consta en AGPC, AC 25(1776-1782).
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de humor, que si sus diezmos habían traspasado aquel río ello era
punible y debería remediarse, a fin de conservar la buena armonía
entre ambas ciudades. Por lo que tocaba a los límites, el procurador
de Corrientes solicitaba que se midieran las 50 leguas que había
fijado Juan de Garay como límite de Santa Fe, pero contadas desde
la ciudad nueva y no desde la vieja, abandonada entre 1652 y 1660 24.
Pero el problema de los diezmos, tan ligado a los derechos y
límites de cada jurisdicción, no se arregló fácilmente. Por de pronto,
el reclamo de Santa Fe halló eco en la Junta Superior, y ésta falló
a su favor el 19-VIII-1782, obligando al pago en la Bajada. Corrien
tes obedeció el dictamen, pero acordando suspender su ejecución y
pasando a informar detalladamente y con abundantes testimonios al
tribunal. El resultado final le fue favorable, ya que el dictamen del
fiscal en este largo pleito concluyó dando, el 4-III-1791, la razón a
los vecinos de Corrientes,
. . . pues es la parroquia [en este caso San Roque] la que determina
el diezmo y su jurisdicción.
Este expediente había servido, entre otras cosas, para que Co
rrientes pusiera una vez más de manifiesto su política pobladora,
haciendo ver con claridad
que los referidos hacendados de la otra banda del rio Corriente, son
una porcion considerable de este vecindario que buscando el necesario
desahogo se han extendido hasta allí, limpiando y hallanando aque
llos desiertos y fragosos campos, a costa de mucha molestia y riesgo,
de cuio modo llegó a formarse un numeroso partido, habiendo acudido
a ello el auxilio y dirección de este gobierno asi por el bien de la Re
pública, como en osequio de la mente de S. M. de que se pueblen
los terrenos desiertos . . . 25
Corrientes manifestó en este momento conciencia de esta res
ponsabilidad y decisión de poblar. Santa Fe, en cambio, atravesaba
una situación muy crítica y había experimentado en corto tiempo
dos golpes muy rudos para su economía y sus pretensiones a una vasta
jurisdicción: en 1780 la supresión del puerto preciso y en 1782 la
erección de la Comandanc:a General de Entre Ríos. Por otra par

24 El alegato fue aprobado por el Cabildo el 9-VII-1781, AGPC, AC 25
(1776-1782).
25 Este expediente en AGPC, DG 24(1782-1783) y AC 2 5 (1776-1782).
Allí consta el nombre de distintos pobladores de la zona litigada y la fecha de
su radicación en ella. AGPC, DG 24 cit.
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te, Santa Fe tampoco se encontraba en condiciones de poblar una
región tan remota, cuyo control se escapaba gradualmente de sus
manos.
Goya y Esquina aparecen en la década de 1790 como embar
caderos de cueros en creciente aumento de importancia en el lito
ral, mientras que los arroyos y ríos del Tigre, Sauce, María, Barran
cas y Guayquiraró aparecen frecuentemente en la toponimia oficial
como pagos o partidos sujetos a la jurisdicción de Corrientes 26.
En 1795, Santa Fe planteó la necesidad de volver a la antigua
jurisdicción. A ello respondió el procurador de Corrientes en un ex
tenso y erudito informe donde rebatió las tesis santafesinas, insistió
en la posesión continuada en que se hallaba Corrientes hasta las ri
beras del Guayquiraró y la deuda de gratitud que aquella ciudad
debía a ésta por haberla socorrido con frecuencia en el pasado27. El
Cabildo aprobó el informe de Francisco Xavier de Casajús el 14-1111796, agregando que el reclamo santafesino era una maniobra mali
ciosa para volver a los límites de 1573, pues
es público y notorio a toda esta Provincia que la Poblacion de esta
vecindario se ha extendido, ha estado y esta en posesion hasta las
margenes del Rio Guayquiraró, criándose por esta ciudad jefes en
aquellos partidos, en lo político y militar, sugetos a ellos sus vecinos
y todos feligreses en la capilla del Señor San Roque, situada en el cen
tro de esta jurisdicción2S.

Santa Fe no insistió, y como no se hallaba en sus manos modi
ficar la suerte de las cosas, luego de la gradual emancipación de
Entre Ríos, la situación concluyó sin más ruido. El decreto de 1814
consagró definitivamente el límite del Guayquiraró como separación
de Entre Ríos.

26 El nombre del puerto de Goya aparece por primera vez en un acta del
Cabildo del 21-111-1792; Esquina, paraje poblado, se menciona en 1781. Los
jueces comisionados nombrados por el Cabildo en actas de 1795 en adelante,
AGPC, AC 26, 27 y 28 (1783-1806).
27 Los pliegos de Santa Fe se trataron en sesión del 20-IV-1795. El pro
curador se documentó fehacientemente para responder al alegato, pidiendo
numerosos testimonios de acuerdos anteriores, que agregó a su escrito, según
puede seguirse en las actas del 9-II y 7, 10 y 14-111-1796. AGPC, AC 27 (17901799). Además AGN, IX.13.8.11.
28 AGPC, AC 27 (1790-1799), acta del 14-111-1796.
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3. Abandono de San Fernando d e abipones y política defensiva
en el Chaco
La situación de Corrientes respecto de los peligros de invasión
que significaba la frontera del Chaco había cambiado radicalmente
con la paz pactada con los abipones y la instalación de la reducción
de San Fernando en 1750. Este pueblo y, con él, los restantes que
hacia el sur y norte habían erigido los jesuitas para mocobíes y abi
pones permitieron el gradual desahogo correntino. Entre 1750 y 1767,
San Femando estuvo administrado por los padres de la Compañía,
y durante ese período, si bien los progresos de los catecúmenos fue
ron escasos —dada su índole belicosa y su bajo nivel cultural—, una
relativa paz se mantuvo en las fronteras. Ello le permitió al padre
Clein afirmar en 1763:
Mirando a lo temporal es grande el provecho que ha sacado para
sí de la fundación de este pueblo la jurisdicción de Corrientes; la cual
antes estaba reducida a un breve recinto de 2 o 3 leguas, ahora se halla
estendido a mas de 5 0 , y se ha llenado de gente y población, que ya les
faltan tierras en donde poblar, por pasar ya la raya de su jurisdicción:
porque desde que se fundo este pueblo, Corrientes ha gozado de una
paz octaviana; de modo que no solamente no lian hecho estos indios
el mas mínimo daño en esta jurisdicción sino también han impedido
el que lo hiciesen otros indios del Chaco 29.

Este juicio, que puede parecer excesivo, sintetiza los resultados
de esa eficaz combinación entre las reducciones y el logro de una
29 Los indios abipones habían sido reducidos en cuatro pueblos: San
Gerónimo del Rey, en 1748; La Purísima Concepción en 1749; San Fernando
del Río Negro en 1750 y San Carlos y Rosario del Timbó en 1763. Todos ellos
tuvieron una vida difícil y de escaso fruto misional. Del pueblo de San Fer
nando, ubicado frente a Corrientes, en el extremo NO de la planta urbana de la
actual ciudad de Resistencia, conocemos bien su vida y sus problemas gracias
al vivo relato del P. Dobrizhoffer y la interesantísima correspondencia del
P. Klein. Discordias intestinas, deserciones como la de 1758 y la penosa ense
ñanza de hábitos de vida sedentaria y rudimentos de agricultura entre aquellos
impenitentes guerreros y cazadores, hacían difícil y precaria su conversión.
Desde el punto de vista económico, la reducción se sostenía con el producto de la
estancia de Las Garzas, en Corrientes; el corte de maderas, fábrica de carretas
y otros trabajos realizados por peones asalariados. Un estado de cuentas de 1767
demuestra que en esa fecha el pueblo debía al Oficio de Misiones 1.237 $ con 2
reales, situación que atormentaba a su infatigable cura José Klein. Véase
M a r t i n D o b r i z h o f t e r , Historia de los abipones cit., t. III y J osé Alumni, El
Chaco cit., pp. 256-257, R aúl d e Labougle ha trazado parte de la historia
externa del pueblo en La reducción jesuítica de San Fernando del Río Negro, en
Nuestra Historia No 3, Buenos Aires, 1968, pp. 131-143, pero con poca com
prensión del problema misional. La carta del P. José Clein al P. Nicolás Contucci, San Fernando 10-X-1763, en J osé Alumni, El Chaco cit., pp. 243-244.
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paz estable, que tan bien lograren obtener los jesuitas en el segun
do tercio del siglo XVIII.
La expulsión de la Compañía planteó a Corrientes varios pro
blemas en relación con el Chaco. No sólo el reemplazo de los dos
curas doctrineros que residían permanentemente en la misión, sino
también el sostenimiento económico de la población abipona. En el
primer caso, no pudo obtenerse un sacerdote permanente ni tampo
co su residencia en el pueblo. La administración corrió igual suerte,
de modo que en poco tiempo el pueblo se hallaba sin dirección es
piritual ni administración adecuada. Todo ello motivó una severa
reconvención del gobernador Vértiz, a fin de
. . . disponer con la brevedad posible al combeniente remedio que con
tenga su total decadencia . .. mirando con equidad los intereses de
los indios 30.
Con este panorama, no es de extrañar que la vida en la frontera
del Chaco concluyera por agitarse y tornarse nuevamente amenaza
dora. La antigua enemistad de los abipones con los mocobíes, ahora
coaligados con los tobas, se había convertido en un estado de gue
rra y las parcialidades de San Fernando, divididas a su vez en que
rellas domésticas, no se hallaban ya en condiciones de responder
con éx'to a los ataques enemigos. Corrientes, por intermedio de su
teniente de gobernador, decidió intervenir a fines de 1772, colocan
do un contingente de milicias en la reducción para protección del
pueblo. La gravedad de la situación obligó a convocar el 23-IV-1773
a un cabildo abierto, donde se consideró la amenaza que se cernía
sobro San Fernando. Se acordó allí no comprometer una guerra ge
neral, pero sí mantener la guarnición para proteger a sus aliados,
los abipones 31.
Sin embargo, una orden de Vértiz movió a Corrientes a actuar
con más energía y recursos: el 24-IX-1773, García de Cossio, al fren
te del tercio de milicias, cruzó el Paraná, exanrnó personalmente la
situación e informó detalladamente al Cabildo sobre sus conclusiones.
30 Entre 1767 y 1773 atendieron la reducción cinco curas con reducidos
lapsos de residencia en el lugar. El administrador nombrado tampoco fue eficaz
y hubo dificultades y quejas frecuentes sobre sus cuentas. AGPC, AC 24 (17701775) y AGN, Corrientes (1762-1785) IX.3.3.7. La carta de Vértiz al teniente
de gobernador García de Cossio, del 24-IX-1771. en AGPC, DG 18 (1771-1773).
El Cabildo discutió, además, si la administración y gobierno del pueblo eran
facultades del cuerpo o de los tenientes de gobernador.
31 AGPC, Actas capitulares del 16-XI-1772; 8-II; 1. IV; 23-IV-1773 en
AC 24 (1770-1775).
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Por una parte, los indios del cacique Ñaré habían abandonado
el pueblo después de la derrota que les infligieron los mocobíes, re
fugiándose unos en San Gerónimo y otros, unas 22 familias, en Las
Garzas, la estancia del pueblo de San Fernando, ubicada en la Isla
Alta, cerca de la actual Bella Vista. Ante tal perspectiva, García de
Cossio propuso, en primer lugar, poblar a los abipones en Las Gar
zas, sitio donde esperaba mejorar el nivel cultural de los indios y
. . . lograr al mismo tiempo la Patria tenerlos como en Guardia abanzada, para defensa de sus passos del Parana que se hallan inmediatos,
caminos que siempre [han] frecuentado los enemigos del Gran Chaco
que han imbadido estas costas
En segundo lugar, pensaba ofrecer a los mocobíes reducirse en
el pueblo de San Fernando, tomando como base los contactos ya
hechos en 1769 por el teniente de gobernador Lázaro de Almirón 32.
En base a esta idea, García de Cossio se trasladó a la costa del San
ta Lucía y en el lugar de Las Garzas instaló a los abipones presentes
en la nueva reducción, solicitando al Cabildo le proveyese de cura
doctrinero. El Cabildo, en sesión del 12-XI-1773 ordenó finalmente
licenciar la guardia de San Fernando, dejando con ello desguarne
cido el pueblo 3\ Los abipones que quedaron en San Gerónimo, lue
go de otros descalabros frente a los mocobíes, concluyeron, en su
mayoría, por unirse a sus parientes de Las Garzas en 1777 3\
La política planeada con los mocobíes, en cambio, no llegó a
concretarse. Sin embargo, la paz que se disfrutó en la orilla correntina del Paraná, gracias en buena medida al celo que en 1774 des
plegó García de Cossio, fue muy diferente del desorden que reinó
en la frontera de Santa Fe, donde los conflictos intestinos de las
tribus obligaron a realizar expediciones formales en 1775 para res
tablecer la seguridad 35. La situación se complicó para Corrientes

32 La carta de García de Cossio en acta del 24-IX-1773, AGPC, AC 24
(1770-1775). El teniente de gobernador Lázaro de Almirón expuso, en escrito
fechado en Corrientes el 22-11-1769, sus sondeos de paz con dos caciques mocobíes y las esperanzas que abrigaba de alcanzar un trato duradero. AGI, Je
suitas 96, t. 2.
33 AGPC, AC 24 (1770-1775) actas del 2-X y 18-X; 12-XI y 26XI-1773. Según el inventario efectuado en 1767, la estancia de Las Garzas
poseía algunas instalaciones para la ubicación del nuevo pueblo y, lo que era
más importante, podía procurarles alimentos suficientes. J o s é A l u m n i , El Chaco
cit., pp. 258-259.
34 AGN, IX.3.3.7.
35 A r c h i v o H i s t ó r i c o d e C ó r d o b a , Gobierno, t. 6 (1776-1780) leg. 11.
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cuando se sospechó que la reducción de Las Garzas podía servir
de refugio a los pillajes que los abipones de San Gerónimo realiza
ban en las estancias de Santa Fe, lo cual los obligó a vigilar su trá
fico y a cortar temporariamente sus comunicaciones, en 1778 36.
El resultado parece haber satisfecho las expectativas de segu
ridad de Corrientes, aunque implicaba un retroceso territorial en el
Chaco. En este caso, la alianza con los abipones lo compensaba con
creces, tal como lo expresó el Cabildo en 1781, al plantearse la po
sibilidad de trasladar San Gerónimo a otro sitio
E n todo este tiempo [alude a los 3 0 años de paz] nos ha guarda
do dicha Nación una fidelidad grande, motivos todos que obligan a
este cabildo a manifestarles el agradecimiento que corresponde, pues
mediante dichas paces, se ha estendido esta jurisdicción hasta los tér
minos de ella y en caso de su transmigración contra su voluntad pue
den, resentidos de qualquier lugar que se les ponga dentro del mismo
Chaco, coligarse con los mismos enemigos suyos . . . y entre todos pasen
a invadir esta jurisdicción 37.

Las expresiones del regidor Casajús reafirmaban el testimonio
del padre Clein, en 1763, sobre las bondades de aquella paz pacta
da con los abipones. Pero, en esos mismos años, otra perspectiva se
abría con relación al Chaco, en la cual la participación de Corrien
tes fue significativa. El canónigo Suárez de Cantillana, que en 1774
había participado desde la frontera del Tucumán con el goberna
dor Matorras en las paces acordadas con los tobas y mocobíes, pro
puso una labor reduccional más amplia. Después de varias consul
tas, el virrey Vértiz aprobó en 1780 el proyecto, y la expedición se
internó en el Chaco, fundando en las costas del Bermejo las reduc
ciones de Santiago de las Cangayé —de indios mocobíes— y San Ber
nardo el Vértiz —de indios tobas—, inauguradas en febrero de 1781.
Este proyecto, que fue inicialmente bien recibido en Corrientes, ga
nó áspera oposición cuando se propuso y luego se aplicó por orden
del virrey en la estancia del Rincón de Luna para sostener econó
micamente las reducciones. Esta larga querella, las dificultades que
se encontraron para dotar de misioneros a esos pueblos, y la distan
cia, que entorpecía su normal abastecimiento, explican que el plan,
ambicioso pero digno de consideración, fracasara rotundamente38.
36 AGN, 9.3.3.7. y AGPC, DG 20 (1777-1779).
’ 7 Escrito del regidor Francisco Javier de Casajús del 20-111-1781, en
AGPC, AC 25 (1776-1782).
38 La empresa de Cantillana y Francisco G. Arias y las vicisitudes de las
reducciones en la década 1781-1791 han dado lugar a una nutrida literatura,
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Hacia 1791, las reducciones se habían despoblado y los restos de aque
llos pueblos fueron trasladados a la costa del río Paraguay, frente a
Curupaití. Allí permanecieron estacionados sin mayores progresos
hasta que en 1794 recibieron orden del virrey de regresar al Chaco.
Sin embargo, todavía en 1798 esto no había sido ejecutado, según
el testimonio de Felipe Díaz Colodrero, quien en carta al virrey
le exponía su opinión sobre el problema:
Combiene la reunión de los combersos en el lugar de sus prime
ras reducciones, a la costa del Bermejo. Allí se logrará la combersion
de otros a su imitación se hara transito a los Reinos del Perú, que fue
el primer proyecto .. . pero sera preciso distinta asistencia de la que
han tenido y algún fomento a lo menos . . . 39
La conformidad con la frontera natural del Paraná y la política
defensiva acordada con los indios por medio de paces definen la
actitud de Corrientes frente al Chaco, que fuera otrora su amenaza
secular. Cuando en 1803 le toca informar al comandante de Armas
Pedro Fondevilla por pedido del virrey sobre un proyecto de expe
dición conjunta al Chaco propuesto por el intendente del Paraguay,
Lázaro de Ribera, el anterior punto de vista correntino se mantiene.
Luego de reseñar largamente las dificultades que presentaba el pro
yecto, concluye Fondevilla aconsejando, en cambio de la guerra ofen
siva, una política de concordia, añadiendo

que parte de los mismos relatos coetáneos y los pleitos a que dio lugar. Algunos
autores, siguiendo el juicio de Azara y atendiendo a los perjuicios que Corrientes
experimentó —sobre todo en el ámbito educativo— con la aplicación de la estan
cia del Rincón de Luna a las reducciones del Chaco, han juzgado duramente a
los autores del proyecto. En este horizonte se destacan los recientes trabajos de
B a ú l d e L a b o u g l e , Las reducciones del Chaco, en BIIH, Buenos Aires, 1969,
t. XI de la 2» serie, pp. 101-126 y F e d e r i c o P a l m a , La enseñanza en Corrientes
durante la época colonial, en BANH, Buenos Aires, 1970, vol X LIII, pp. 117128. Si por el contrario se atiende a una visión más atenta al problema misional
del Chaco, es posible que el juicio sea diferente y más matizado, aun concedien
do los errores que el proyecto incluyó. En esta línea están los trabajos de J o s é
A l u m n i , El Chaco cit. y Nuestra Señora de los Dolores y Santiago de la Cangayé, Besistencia, 1948; y E d b e r t o O. A c e v e d o , Un evangelizador de indios del
Chaco (Pequeña biografía del P. Suárez de Cantillana). AEA, t. XI, Sevilla
1954. Sin embargo, la masa documental conservada sobre este asunto, muy dis
persa por otra parte, permite esperar la reelaboración del tema de un modo
integral.
35 Informe del 15-X-I798, en BNRJ, Colección De Angelis, 1.29.9.21. En
1804 todavía están los indios frente a Curupaití, sin recursos para volver a las
viejas reducciones, según lo plantea el comandante Fondevilla al virrey del
Pino en carta del 3-IV-1804, en AGPC, DG 36 (1800-1802).
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Esta ciudad jamas ha sido insultada de los indios del Chaco des
de que se hicieron las paces con ellos, ha mucho tiempo las han guar
dado inviolablemente, sin que hasta ahora se haya experimentado en
esta jurisdicción de Corrientes irrupción ni robo alguno por parte de
los indios 4°.
Esta política, definida a mediado del siglo XVIII con la reduc
ción de San Fernando, será la mira a la que se ajustará Corrientes
de modo invariable a lo largo de todo el siglo XIX.

4. Hacia el Ñeembucú. L a fundación de Curupaití y los conflictos
con el Paraguay
Hacia el norte, en la otra banda del Paraná, entre los pasos del
Rey (hoy Paso de la Patria) y de Itatí, se extiende la región del
Ñeembucú, todavía despoblada en el último tercio del siglo XVIII.
Dicha región, limitada por los ríos Paraguay, Paraná y Tebicuarí, constituye un paisaje de características semejantes al triángu
lo fluvial constituido por el Paraná y el Santa Lucía, formado por
depósitos sedimentarios del terciario y aluvionales del cuaternario.
Allí predomina una vasta planicie con escasas y dispersas lomadas.
El drenaje de la región es muy pobre y abundan, sobre todo al SO
del río Ñeembucú, esteros de grandes dimensiones. Posee extensas
arboledas con cedros y lapachos, y montes de palmeras y tacuaras,
características que la hacen apta para la ganadería y las pequeñas
explotaciones agrícolas de subsistencia de aquella época41.
Esta región, que se hallaba despoblada desde sus orígenes, cons
tituía una fácil entrada para las correrías y pillajes de los indios del
Chaco, que se desb'zaban hasta las estancias de los pueblos guara
níes ubicados al sur del Teb’cuarí y al este del Yabebirí. El derecho
sobre esta jurisdicción es oscuro y se pondrá en evidencia sólo en
época tardía42. Hacia 1720, el procurador de Misiones, P. Francisco
40 Informe del 24-IV-1803 al Virrey del Pino, AGPC, DG 36 (1 803).
41 J. R i c h a r d G o r h a m , Paraguay: ecological essays. Edited by .. . and
others. Miami, Florida, Academy of the Arts and Sciences of the Americas, 1973.
42 El tema del poblamiento del Ñeembucú está habitualmente vinculado
a los reclamos y cuestiones de límites, por lo cual constituye una literatura de
intención reivindicatoría que debe tomarse con ciertos recaudos. Entre ellos,
A l e j a n d r o A u d i b e r t , L os límites de la antigua provincia del Paraguay, Buenos
Aires, 1892, 1? parte; B e l i s a r i o S a r a v i a , Memoria sobre los límites entre la
República Argentina y el Paraguay, Buenos Aires, 1867; la CDDM ya citada;
M a n u e l R . T r e l l e s , Cuestión de límites entre la República Argjntina y el
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LAS ESTANCIAS DE LOS PUEBLOS DE MISIONES.
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EL POBLAMIENTO DEL SUDESTE DEL PARAGUAY. LA FRONTERA DE CURURMTI

Plaza, tuvo oportunidad de aludir a ello, al quejarse ante el gober
nador del Paraguay, de quien entonces dependían aquellos pueblos,
porque los vecinos de Corrientes
hacían frecuentes entradas con el fin de cerdear por la costa del rio
Paraguay y el de Ñeembucú, hasta salir a los campos en que tenían
sus estancias los pueblos de indios de San Ignacio, Santa María y demas
comarcanos. . . y formar así camino desde la costa del rio que servian
de guia a los indios Guaycurus para ir a las estancias de los pueblos
y ejecutar sus hostilidades 43.
En la misma presentación se pedía autorización para que los
corregidores de los pueblos quitasen las caballadas a las partidas
sorprendidas en la región. El gobernador del Paraguay despachó una
carta rogatoria al teniente de Corrientes para que impidiera esas en
tradas con las sanciones correspondientes, que este último hizo pu
blicar por bando del 22-XII-1720.
La situación en los años siguientes es poco conocida, aunque
las actas correntinas aluden a un antiguo poblador, Pedro Gonzá
lez, que se instaló en las lomas ubicadas frente a Itatí, dando lugar
al topónimo. Se sabe también que, a partir de 1750 en adelante, el
tráfico hacia el Paraguay por aquel paso debió interrumpirse debi
do a los peligros que lo amenazaban, obligando a cruzar el Paraná
tras un largo rodeo por los pueblos de Misiones, por los pasos de
Candelaria e Itapúa44. Pero a partir de 1767 la información es más
segura y frecuente. El Cabildo de Corrientes consideró en ese año,
en 1768 y finalmente en 1769, la posibilidad de reabrir el viejo ca
mino de Itatí y Pedro González45. El 23-11-1769, Sebastián de Casajus, diputado ante el gobernador Bucarelli, le hace saber de este
proyecto, anticipándole la conveniencia
. . . de fundar redusion [alude a los mocobíes! sobre el rio del Pa
raguay, en el paraje y puerto que llaman Curupayti, único paso por
donde dichos infieles ban a Misiones, con este motivo y a fin de que
se franquee y asegure el sitado camino . . . ha acordado aquel cavildo,
Paraguay, con un apéndice documental, Buenos Aires, 1867. Hay que añadir
que una parte considerable de la documentación vinculada a este problema no
ha sido conocida por los autores citados.
43 M a n u e l R. T r e l l e s , ob. cit., pp. 50-51 y A l e j a n d r o A u d i b e r t , ob cit.,
pp. 296-297.
44 AGPC, AC 25 (1776-1782) escrito del procurador Francisco Quevedo,
del 27-IV-1779.
45 La reapertura del camino por Itati se planteó en las sesiones del 10VII-1767 y 28-111-1768, aunque poco después quedó sin efecto. AGPC, AC 23
(1760-1769).
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proponer por único medio el que se establezca en dicho paso de
Curupayti, un presidio con un destacamento o compañía de 80 hom
bres al modo de los blandengues de Santa Fee, a costa todo de las
Misiones . . . 46
Estos antecedentes ponen de manifiesto que Corrientes poseía
una antigua preocupación por el poblamiento de aquellas tierras,
que ahora necesitaba y de cuya jurisdicción no parecía dudar. Fue
por ello que el Cabildo tomó con especial interés el informe que el
teniente de gobernador García de Cossio refirió sobre su encuentro
con el gobernador del Paraguay Pedro de Meló, quien a fines de
enero de 1778 viajaba a Asunción para hacerse cargo del gobierno.
En esa oportunidad, el Cabildo dejó consignado que
. . . el Gobernador del Paraguay trajo orden del Excelentísimo Señor
Virrey para tratar con esta tenencia sobre el punto de la fortificación
y poblacion de los campos de Curupaití y Lomas de Pedro González,
terreno que se halla situado a la otra banda del Parana, de modo
que las disputas de límites de esta ciudad con la del Paraguay no re
tarden este importante servicio a ambas Magestades, de que se forti
fique la costa y pueblen los campos, medio con que se embaraza al
enemigo infiel del Gran Chaco continué en hacer sus hostilidades asi
en dicha provincia como en los pueblos de indios guaraníes . . . 47
Añadió también los beneficios que para los vecinos se derivaban de
la reapertura del paso de Itatí. Al año siguiente, el Cabildo autorizó
al procurador de la ciudad Francisco Quevedo a reconocer aquellos
lugares e informar de su conveniencia4S. El procurador cumplió su
cometido con diligencia y al regreso dio cuenta al Cabildo, el 8 de
marzo, indicando que con 50 correntinos y 12 indios había recorrido
46 La carta, fechada en Buenos Aires, refiere la entrada que hizo Manuel
de Orduña arreando ganado con la eficaz escolta de 10 abipones del pueblo de
San Fernando, bajo las órdenes del cacique Ñaré. Ellos fueron los que trataron
con los mocobíes que encontraron en el camino y que luego llevaron hasta
Itatí. El proyecto de Casajús fue girado a los gobernadores de Misiones y del
Paraguay, AGN, IX.3.3.7.
47 AGPC, AC 25 (1776-1782), acta del 5-II-1778.
48 AGPC, AC 25 (1776-1782), acta del 18-1-1779, donde el procurador
alude a “hallarse estrechos los vecinos, sin tener donde poblar sus estancias, y que
respecto a tener esta ciudad desde su fundación las tierras que llaman las lomas
de Pedro González del otro lado del Paraná, lindantes con las tierras de la
Provincia del Paraguay”. Solicita se traiga una razón individual de las leguas
que hay hasta Curupaití, según el convenio “que hizo el señor teniente de go
bernador don Juan García de Cossio con el gobernador del Paraguay en acuer
do particular de 5 de febrero de 1778”. La ambigüedad de los términos de
este acuerdo, que consistía en poblar conjuntamente la costa del Paraná en
una zona disputada, será el origen de los desacuerdos posteriores.
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aquellos lugares hasta el río Ñeembucú, expresándose sobre la co
marca en términos encomiásticos
. . . realmente contiene el expresado territorio grandes comodidades y
conveniencia como son montañas [léase montes, arboledas! abundan
tes, campos amenísimos, aguadas primorosas y permanentes, taquerales, palmares, potreros, rinconadas y últimamente todo lo que pue
da desearse para lograrse las mejores utilidades y aprovechamiento en
su poblacion y cultura.
Concluye su escrito pidiendo se funde una colonia, dando luego per
miso a los vecinos para establecer allí sus estancias, y en la costa
del río Paraguay un presidio de milicias para vigilar el paso49.
A partir de este momento, el Cabildo procedió con extraordi
naria celeridad y energía, tal vez urgido por el rumor de iguales
iniciativas paraguayas, así como por el acicate que esta empresa
significaba para el beneficio común y la expansión de su población.
El 9 de marzo aprobó el informe y autorizó el poblamiento, con
promesa de reparto de tierras y comunicación de lo actuado al virrey,
y el 22 del mismo mes consintió en que el alcalde de primer voto
Juan Benítez de Arrióla tomara el mando de la empresa. El 27, el
alcalde comunicó los aprestos realizados y el acopio de transportes
y herramientas, y por fin, el 9 de abril, se redactó la “instrucción
que da el Ilustre cabildo al diputado alcalde de primer voto, Maes
tre de campo don Juan Benítez de Arrióla, de lo que en el día se
considera mas preciso para conseguirse la población de Curupaití,
según se tiene determinado” 50.
A fines de abril, la expedición pobladora se hallaba en Curu
paití y había comenzado la edificación del fuerte y el corte de ma
deras
Para ese entonces, los paraguayos —por intermedio de su

« AGPC, AC 25 (1776-1782).
50 AGPC. AC 25 (1776-1782). Las instrucciones prevían la instalación
de un fuerte, con sus cuarteles sobre la costa y en su territorio una villa bajo su
protección; alentar a los vecinos que fueran a poblar, recoger el ganado cima
rrón a beneficio de las obras públicas emprendidas, reservar el uso de las made
ras y los montes y, además, competentes indicaciones sobre posibles diferencias
con los paraguayos que impidieran su poblamiento. Texto en CDDM cit.,
pp. 39-41.
51 AGPC, AC 25 (1776-1782), escrito del rrocurador fechado el 27-IV1779, donde alude al fuerte ya iniciado y a los 150 vecinos que trabajan allí.
Una carta de José del Casal al gobernador Meló, fechada en Curupaití el 10VI-1779, indica que los paraguayos pasaron a los correntinos un exhorto el 8-VI
v luego otros para invitarlos a retirarse. En esa carta se describe “un fuerte de
palo a pique de quarenta varas en quadro y dentro, dos galpones sin paredes.
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gobernador— habían dirigido un reparo formal sobre el proyecto
correntino, de que tuvieron noticia, y habían comenzado a tomar
medidas para lograr el mismo objeto en la costa del Paraguay. El
conflicto provocado por la concurrencia de intereses, y basado en un
acuerdo ambiguo y circunstancial, no tardó en presentarse.
Para comprender adecuadamente la actitud paraguaya es nece
sario recordar que aquella provincia poseía una tradición pobladora
vigorosa, que se tradujo en la ocupación de tierras y la fundación
constante de numerosos pueblos. Es verdad que entonces el Ñeembucú seguía despoblado, pero no es menos cierto que el goberna
dor Agustín Femando de Pinedo (1772-1778) había realizado en
sus proximidades la fundación de Bobi (1773), Quiquió (1777) y
Remolinos (1777); esta última en la costa chaqueña del Paraguay 52.
Cuando Meló, a quien el Cabildo de Asunción llamó el “redentor
del Paraguay”, se hizo cargo de sus funciones tomó inmediato cono
cimiento del problema y en un detallado informe al virrey le señaló
sus puntos de vista al respecto. Una de sus preocupaciones era cu
brir la costa del río Paraguay y defender convenientemente los pa
sos de Curupaití y Humaitá, lugares de entrada de los indios. En
ese oficio, Meló revela conocer bien el lugar, sus bondades y la di
ficultad de realizar su poblamiento sin contar, previamente, con la
unidad de mando necesaria en una jurisdicción que compartía con
Misiones. Por ello pide que el virrey
se digne declarar por termino de este gobierno y el de Buenos Ayres y
sus tenencias el mencionado Rio Paraná, límite que siempre ha sido de
esta Provincia, como consta de los documentos antiguos que consi
guieron los ex jesuitas por sus fines particulares, con cuya providencia
se facilitara el sitado proyecto de poblar la costa oriental de este Rio
Paraguay y los referidos pueblos quedaran mas beneficiados con la
inmediación a su superior y mejor defendidos con la unión a esta
Provincia ”.

que según dicen el uno es para capilla, y no tienen otra cosa trabajado, y se
hallan siempre prosiguiendo el trabajo de los galpones. La gente de escolta son
80, y de peones 50 pertenecientes a los correntinos”. M u s e o M i t r e , Archivo
B.22.18.4.
52 Sobre el poblamiento del Paraguay es útil consultar J u a n G i u r i a , La
arquitectura en el Paraguay, Buenos Aires, 1950; B a f a e l E l a d i o V e l Á z q u e z ,
La fundación de la Villeta del Guarnipitan en 1714 y el poblamiento del litoral
paraguayo, en BPS, Asunción, l-IV-1966 y del mismo autor, El Paraguay en
1811, Asunción, 1966.
53 El informe de Meló, que revela a un inteligente hombre de gobierno,
está fechado en Asunción el 13-VII-1778. En el mismo está cuidadosamente
omitida toda alusión a los derechos alegados por Corrientes, sobre los cuales el
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Aunque Vértiz no respondió a este requerimiento, Meló deci
dió actuar, movido probablemente por sentimientos y necesidades
similares a las que acuciaban a los correntinos. El 16-11-1779 convo
có por bando al poblamiento del paso de Curupaití. Una nutrida
correspondencia da cuenta de las medidas posteriores tomadas por
Meló y sus subordinados54. El 28 de febrero se preparó en Quiquió la expedición a Curupaití y el 31-111 el gobernador Meló no
tificó al Cabildo de Corrientes que conocía la expedición correnti
na y solicitaba su retiro hasta que el virrey resolviera. Pero cuan
do los paraguayos llegaron a Curupaití ya los correntinos habían
construido su fuerte 55.
Esta circunstancia dio lugar a algunas vacilaciones por parte
del Paraguay. Sin perjuicio de las instrucciones recib'das, un grupo,
entre los que figuraba José Antonio Yegros, se inclinó por la conve
niencia de fundar la villa en la desembocadura del Ñeembucú, cuyo
cauce recorrió concienzudamente; otro grupo prosiguió la instalación
en Curupaití, delineando un pueblo con planta de 9 manzanas, in
cluido el sitio para la plaza, iglesia y Cabildo. Si bien estos últimos
no dejaban de reconocer que el obstáculo mayor lo constituía el
poblar tan inmediato a los correntinos que solo nos divide un cerco
o pared, que sobre vernos estrechados por aquel costado, estas vecin
dades acarrean malas consecuencias 56.
propio Meló tuvo ocasión de enterarse en su conversación con García de Cossio
a fines de enero del mismo año. La alusión a la separación de los pueblos de
Misiones del Paraguay se refiere a 1726, por la cual todas las reducciones gua
raníes administradas por los jesuítas fueron transferidas a la jurisdicción de
Buenos Aires. Para la época de Meló, estos pueblos continuaban agrupados en
una gobernación, hasta que en 1783, trece pueblos se subordinaron a la inten
dencia del Paraguay y diecisiete a la de Buenos Aires, aun cuando subsistió el
gobierno de Misiones. El informe en BNRJ, Colección d e Angelis 1.29.8.60.
54 Se trata de un lote de 18 documentos originales, fechados entre el 2911-1779 y el 2 9 -H 7 8 0 : contiene 4 cartas de Meló, 3 de José Antonio Yegros,
3 de José del Casal, 3 de Sebastián Montiel, 2 de Juan Jara, una de Francisco
Barreiro y otra de Antonio Viana. Figura, además, una lista de pobladores de
Ñeembucú. M u s e o M i t r e , Archivo, B.22.18.4.
55 La carta de Meló, recibida por el Cabildo de Corrientes el 24-IV-1779,
recuerda que, conforme a las instrucciones de Cevallos, convino con García de
Cossio que “poblase el Paraguay del Curupaití acá, y desde allí los correntinos
al Paraná, sin perjuicio de los derechos de esta provincia que reconoce por suyo
aquel terreno, solo a fin de evitar disenciones y poblar la costa. . . ”. Esta am
bigüedad del ajuste no podía sino suscitar las disensiones que procuraba evitar.
El Cabildo rechazó el pedido y argumentó con firmeza sobre sus derechos a
poblar indicando la imposibilidad de retirar sus fuerzas, dando razones de ello
en un largo escrito del procurador de la ciudad. CDDM cit., pp. 42-43 y 44-49.
56 Cartas de Yegros a Meló del 20-VI-1779 y de José del Casal a Meló,
del 19-VI-1779, ambas datadas en Curupaití. Este último expresa con elocuencia
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Interin el pleito se dilucidaba ante el virrey, Meló reconoció
las ventajas de poblar también en Ñeembucú e instalar una guardia
en la Herradura, ubicada más al norte. En setiembre ya se había
edificado una capilla y un fuerte, con su castillete, y el 5-X-1779
señaló para aquélla la advocación de Nuestra Señora del Pilar como
patrona del templo. Incluyó además numerosas disposiciones sobre
poblamiento y defensa de la frontera, así como atinadas recomen
daciones para evitar rozamientos con Corrientes:
Evitará V. M. [le dice a Juan Tomás de Yegros nombrado coman
dante de las guardias de Ñeembucú y Herradura] toda disputa y dis
cordia entre vuestras mercedes y los correntinos, procurando no se es
tiendan los nuestros con sus chácaras mas de lo necesario, huyendo
de acercarse en lo posible al paso de Curupaití
Este entendimiento había surgido como consecuencia del laudo
que el virrey tomó ante el cariz amenazador que llevaba el conflic
to. Ya el 13-IV-1779 Vértiz había advertido que, ante la concurren
cia de pretensiones para poblar Curupaití por parte de ambos go
biernos, resolvía suspender toda resolución y estudiar atentamente
el caso 5S. Pero la cuestión se había agravado en esos días, luego
que el Cabildo se negó a aceptar el pedido de Meló sobre el retiro
de las milicias correntinas de Curupaití. Y cuando más tarde —ante
un nuevo requerimiento de Meló— el Cabildo acordó dar por nulo
el acuerdo de 1778 y reclamar por propio todo el territorio compren
dido entre el Paraná y el Tebicuarí, pidiendo en este asunto la pro
tección del virrey, éste se vio precisado a laudar entre las partes 59.
El virrey pasó las actuaciones al fiscal, solicitó de Corrientes
la designación de un procurador en Buenos Aires y ordenó a Meló
que suspendiera todo procedimiento. Algo más tarde, el 13-IX, au
torizó a Paraguay a poblar en Ñeembucú60. Y finalmente, en carta

el desánimo de los pobladores paraguayos “por la estada de los correntinos en
este lugar, pues se temen perder su trabajo, si se divide este lugar por Co
rrientes . . .
La última, cita carta de Juan Jara a Meló, sin fecha. M u s e o
M i t r e , Archivo, B.22.18.4.
57 Juan Jara a Meló, Ñeembucú, 19-IX-1779 y dos cartas de Meló al mismo
Jara y a Yegros, ambas del 5-X-1779, M u s e o M i t r e v A r c h i v o , B.22.18.4.
58 AGPC, AC 25 (1776-1782).
59 La carta de Meló del 13-V y la respuesta del Cabildo, en acta del
12-VI. AGPC, AC 25 (1776-1782).
60 Carta de Vértiz al Cabildo, del 13-VII. El Cabildo adujo la imposi
bilidad de nombrar procurador por falta de recursos y dejó en manos del virrey
la solución. AGPC, AC 25 (1776-1782).
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del 13-XI-1779, zanjó la cuestión indicando que no se continuara la
disputa sobre los límites por el perjuicio común que de ello resul
taba, y así
. . . haciendo cesar todo estrépito judicial he mandado por providencia
del 9 del corriente, que aquel terreno se divida por partes iguales y
que se adjudique a cada una que le sea contigua o inmediata, comisio
nando para que esta división y diligencias cuyos costos habrá de satis
facer esa ciudad, y la del Paraguay, el gobernador interino de los
pueblos de Misiones, y en la inteligencia también que a estos no se
les ha de perjudicar en los terrenos que les sean necesarios para su ex
tensión, estancias, chácaras y sementeras, con los montes vecinos para
corte de leña y maderas
El salomónico fallo virreinal tranquilizó los espíritus aunque no
llegó a cumplirse íntegramente. El arroyo Hondo se constituyó en el
límite provisional de ambas jurisdicciones.
Entre 1780 y 1784 Corrientes otorgó mercedes de tierra en de
pósito en la zona de Curupaití. Además llevó a cabo el descubrimien
to y habilitación del Paso del Rey, ubicado en la costa cercana a la
desembocadura del río Paraguay, sitio que desde 1782 facilitó las
comunicaciones con Curupaití y Asunción62. Por él cruzó Azara en
1784, indicando en su diario que se componía de un buen galpón
sobre la barranca, guardado por cuatro milicianos “ . El Paraguay,
bajo el eficiente gobierno de Meló, continuó su política pobladora,
apoyando el crecimiento del Ñeembucú y estableciendo en Tacua
ras o Yacaré un presidio en 1782.
Pero con motivo de la aplicación de la ordenanza de inten
dentes, el gobernador del Paraguay encontró motivo para replan
61 M a n u e l R. T r e l l e s , ob cit., p. 55. El Cabildo de Corrientes, el 18-X1779, tomó conocimiento de la autorización conferida a Paraguay para poblar
Ñeembucú, e hizo saber al virrey que para “perpetua paz y sosiego de los po
bladores del paraje Curupaití, se digne V. E. señalar límite hacia la parte de los
pueblos de misiones, y para hacia el Paraguay, el espresado Ñeembucú, no obs
tante no ser la mitad del terreno . ... ”. El límite con las Misiones había sido
olvidado hasta este momento, y era oportuno hacerlo concurrir como parte in
teresada en el conflicto.
62 AGPC, AC 25 (1776-1782) y 26 (1783-1789). Las mercedes otorgadas
en Curupaití no fueron muy abundantes. Sobre Paso del Rey, García de Cossio
al Cabildo, el 2-VI-1783. Además, la monografía de F e d e r i c o P a l m a , Orígenes
del pueblo de Paso de la Patria, Corrientes, 1694.
63 F é l i x d e A z a r a , Viajes inéditos de . . . desde Santa F e a la Asunció™,
etc. Noticia preliminar de Bartolomé Mitre y notas de Juan María Gutiérrez.
Buenos Aires, 1873, p. 47. Es interesante destacar que tanto Azara como Aguirre
no concedieron, al parecer, demasiada importancia a los títulos correntinos a la
jurisdicción del Ñeembucú.
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tear la cuestión de límites, ya que las intendencias debían coinci
dir con los obispados, y a juicio de los paraguayos aquél concluía
en el Paraná. Ello dio lugar a un cambio de correspondencia a
fines de 1783 y 1784 64. Se agregaron, también, una serie de inci
dentes provocados por la suspicacia con que se vieron recíprocas
mensuras y amojonamientos entre 1785 y 1786 65. A medida que
coman los años, estas querellas se volvieron habituales, con el
agregado de pleitos por el corte irregular de maderas y contraban
dos de tabaco sorprendidos en las lindes de la jurisdicción
Como si esto fuera poco, se añadía —para pesadumbre de los
correntinos— un deslizamiento gradual y subrepticio de pobladores
paraguayos que se instalaban en la zona de Curupaití; problema
que se agravó desde 1787 hasta 1789. Reclamado por ello, el go
bernador del Paraguay Joaquín Alós (1786-1796) negó haber au
torizado esas instalaciones, aunque agregó que las mismas
no eran de manera alguna perjudicial, que estos vecinos ocupen aque
llas campañas, una vez que los de esa no las necesitan ni pueblan,
pues llegado el caso de declararse pertenecientes a Comentes, que
darán sugetos a esa jurisdicción 67.
Toda esta situación indefinida, la falta de una autoridad ca
paz y con atribuciones adecuadas en Corrientes para enfrentar al
intendente del Paraguay, la ausencia de recursos, y la constante
postergación de una decisión por parte de los virreyes —que se
sucedían sin expedirse en un asunto cuyos legajos crecían constan
temente— concluyeron por minar el empuje inicial del poblamien
to correntino y paralizarlo, reduciéndolo a una mera actitud defen
siva. En el ínterin, el Paraguay —bajo el gobierno de Alós— pro
puso en 1787 elevar al rango de villa a Pilar del Ñeembucú, para
lo cual obtuvo la aprobación correspondiente en 1792. Añadió tam
bién una nueva población en Laureles, en 1790, la que —ubicada

64 AGPC, Papeles del gobernador Alonso de Quesada, contiene varias
notas sobre la cuestión, resumida por otra parte en M an u el R. T b e l l e s , ob. cit.
65 AGPC, Papeles cit. 22-XII-1786 y B e l i s a r i o S a r a ví a , ob. cit., pp. 84-85.
66 AGPC, DG 25 (1 7 8 4 ), actuaciones por embargo de maderas en Curu
paití en 1784, suspensión de obrajes de madera en AC 26 (1783-1788) acta del
24-XII-1789; y en 19-111-1802, en DG 36 (1800-1802); los contrabandos
fueron muy frecuentes en esta zona, como consecuencia de la prohibición de
plantar tabaco en Corrientes.
67 Carta fechada en Asunción y dirigida al Cabildo de Corrientes el 13IX-1788. Las quejas por ocupación de pobladores paraguayos, en actas del
19-IX-1787 y 12-1-1788; entre otras. AGPC, AC 26 (1783-1789).
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al este de las Lomas de Pedro González— cerraba toda posibilidad
de expansión correntina en esa dirección68. ¡Cómo no habría de
lamentarse el Cabildo Correntino de la
infeliz suerte de esta pobre ciudad, pues cuantos esfuerzos se hacen
para su adelantamiento se ven por los mas raros modos frustrados, y
aún convertidos en su daño y en provecho de extraños 69.
En la década de 1790, el problema se mantuvo sin otras alter
nativas que las conocidas, a las que se agregaron las complicacio
nes creadas por los indios del Chaco que abandonaron las reduc
ciones del Bermejo y acamparon frente a Curupaití, o las incur
siones de otros indios guaycurúes que irrumpieron por el paso Tayí, en 1798, desguarnecido por ambas jurisdicciones70.
Como no podía ser de otro modo, dada la estructura del estado
indiano, el conflicto se trasladó también a la órbita eclesiástica. En
1800, el cura y vicario de Corrientes viajó a Curupaití para defin r en el terreno el mejor lugar para instalar la capilla que desde
años atrás reclamaban las poblaciones. Desechó así por inadecua
dos los sitios de Humaitá, Curupaití y Carayá, decidiéndose final
mente por Lomas de Pedro González, donde edificó y bendijo, el
20-VII-1801, una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora del
Rosario y San Luis Gonzaga. El comisionado José Céspedes, qu:’
la edificó a su costa, recibió el encargo de disponer las tierras, tra
zar la plaza y abrir calles de 12 varas de ancho en su contorno 7l.
Ello dio lugar a un nuevo y por momentos áspero conflicto de
jurisdicción entre los curatos de Ñeembucú y Corrientes, que re
produjo en el fuero eclesiástico la misma cuestión que se tramita
ba en el plano político

68 M a n u e l R. T r e l i e s , ob. cit., pp. 57-58.
69 AGPC, AC 26 (1783-1789), acta del 10-111-1788.
70 La situación de los indios del Bermejo se prolongó con diversas altertivas hasta 1810, al menos. Las referencias a ellos son frecuentes en las actas
del Cabildo. El suceso del paso Tayí, en la desembocadura del Bermejo, se en
cuentra en B e l i s a r i o S a r a ví a , ob. cit., pp. 95-97.
71 Los antecedentes de esta capilla se remontan a muchos años atrás y
se hallan en las actas del 31-V-1791, 3-II-1798, 24-VII-1801; todas en AGPC,
AC 27 (1790-1799) y 28 (1800-1806).
72 El pleito eclesiástico se planteó entre 1801 y 1810, con varias alterna
tivas que hicieron crisis en 1802, 1805 y 1810. La cuestión de fondo fue siempre
la jurisdicción, y sobre ésta se escribieron alegatos belicosos —como aquel de!
obispo Videla del Pino del 5-V-1805— o más prudentes y temperados, como el
del obispo Lúe del 18-11-1810. AC 28 (1800-1806) y 29 (1807-1810) y tam
bién CO, 1 (1 8 1 0 ), S a r a ví a , ob. cit., pp. 110-116.
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Los últimos incidentes poco agregan a una cuestión que lan
guidece. Los pobladores reclamaron sin éxito que se les concedie
sen las tierras que años atrás solicitaron, mientras que los jueces
comisionados de Corrientes no lograban hacerse obedecer por los
pobladores paraguayos, amparados en su ambigua condición por
sus mismos paisanos
A pesar de que entre 1809 y 1810 se agregaron nuevos infor
mes y que el voluminoso expediente de tres cuerpos se hallaba
listo para el voto consultivo en el real acuerdo de Buenos Aires,
como consta de la providencia del 20-VI-1810, la cuestión conclu
yó de hecho como consecuencia de la expedición de Belgrano al
Paraguay. Según lo establecido en el artículo 4° del tratado firmado
el 12-X-1811, Paraguay ocupó Curupaití, pero admitió la jurisdic
ción eclesiástica de Corrientes sobre la viceparroquia de Nuestra
Señora del Rosario, hasta la demarcación definitiva de los límites.
La posesión correntina del sur del Ñeembucú se extinguió de he
cho desde entonces, y de derecho como consecuencia del tratado
de límites entre ambas naciones de 1852 y los posteriores de 1856
y 1876
5. La ocupación del Paiubre y la cuestión d e límites con el d e
partamento d e Yapeyú d e las Misiones
Si la expansión hacia el Ñeembucú había tropezado con la
franca oposición paraguaya, la ocupación de los campos del Paiu73 El comandante d e armas Pedro Fondevilla al virrey del Pino, en oficio
del 3-IV-1803, le hace saber que Curupaití tiene 100 vecinos de Corrientes y
otros tantos o más paraguayos, con dos jueces comisionados, uno por cada juris
dicción, y generalmente mal avenidos: “Los paraguayos —decía— viven cuando
quieren neutrales, y si por algún delito son perseguidos se someten al juez
amigo para que los ampare. Ellos no hacen fatiga ni defienden tampoco las
tierras que poseen. . . dejando este trabajo y cuidado a los correntinos . . . y
finalmente, si por ventura se arma una quimera o se comete otro delito entre
un correntino y un paraguayo el juez de Corrientes aprende y juzga al reo
correntino y el del Paraguay al paraguayo, y así se manejan sin entenderse
unos ni o t r o s ..." BNRJ, 1.28.36.62 (N? 1 ).
74 M a n u e l R. T r e l l e s , ob. cit., p. 217. A su vez, a pesar de los apres
tos hechos por el comandante José Pires, los paraguayos ocuparon Curupaití el
27-IX-1810 de modo definitivo. S a r a v i a , ob. cit., p. 80, y E f r a i m C a r d o z o ,
El Paraguay independiente, Barcelona, 1949, p. 5. El tratado de límites y na
vegación de 1852 que no alcanzó a ser aprobado, fue sustituidoen 1856 por
otro de amistad, comercio y navegación que aplazaba la cuestión de límites.
E l tratado final de límites, en cuanto a este punto, se acordó en 3-II-1876, y fijó
al Paraná como divisoria, CDDM, pp. 286-287.
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bre compensaría con creces aquel fracaso. La vasta planicie abier
ta, despoblada y sin oposición aparente que disputara la jurisdic
ción, permitió abordar con rapidez el problema.
Desde 1770 hasta 1777 aparecen en las actas capitulares los
primeros registros de tierras concedidas en depósito, en la otra
banda del río Corrientes, así como desde 1778 prosiguen en ex
pedientes varias ventas de tierras en ese lugar, tramitados en Bue
nos Aires. En ellos pueden rastrearse los nombres y los lugares
ocupados por este movimiento pionero que avanza gradualmente
la frontera buscando las tierras favorables y las rinconadas de los
ríos donde ubicar sus estancias. La penetración indica así los pasos
de Santillán, Caaguazú y Capitaminí en 1770-1771, y se dispersa
siguiendo el curso del arroyo María en 1773; el Paiubre, en 1775;
el Cuenca, en 1778; el Vacacuá, en 1780; Yaguarí, en 1781, hasta
alcanzar, entre 1787-1789, las puntas del Curuzú Cuatiá y en 1787
las del Mocoretá75.
La penetración en el Paiubre no debe ser tomada, sin embar
go, como fruto de un entusiasmo improvisado, sino de un avance
hacia zonas tenidas por legítima jurisdicción, que convenía po
blar y asegurar en este momento de expansión ganadera. Es sabi
do que los límites tradicionales de los pueblos de Misiones estaban
fijados en el Miriñay, y que desde allí al río Corrientes se exten
día este territorio desierto que Corrientes tenía como propio. Por
ello, cuando en 1772 el Cabildo tuvo noticia de la instalación de
poblaciones guaraníes en la banda oeste del Miriñay no vaciló en
afirmar sus derechos, haciendo notar que
por la parte del sur vienen dichos Tapes, a saver, los naturales del
pueblo de Yapeyú poblando estancias por las cercanías del rio Co
rriente y costa del Miriñay, cuio territorio corresponde a esta ciudad,
estrechando a esta al extremo no solo de no poder exercer su juris
dicción, sino también a estrecharla por huir de tener por vecinos a

75 Las actas reflejan sólo hasta 1777 estos depósitos, que desaparecen
abruptamente al año siguiente. AGPC, AC 24 (1770-1775) y 25 (1776-1782).
Para los años siguientes, hay información excelente recogida por H e r n á n F.
G ó m e z , La ciudad de Curuzú Cuatiá. Antecedentes de su fundación y de su
dominio jurisdicc'onal. Corrientes, 1929, y sobre todo en R a ú l d e L a b o u g l e ,
Orígenes y fundación de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá. Buenos
Aires. 1961, ambos con nutrida documentación. Los sitios indicados siguen,
aproximadamente, el trazado actual de las vías del FCGU. Sobre el significado
de los topóninos Paiubre y Curuzú Cuatiá, véase M a n u e l F . M a n t i l l a , cró
nica cit., t. I, pp. 150-151, notas 11 y 17.
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dichos tapes, cuyos insultos continuos han hecho concebir a estos na
turales una irreconciliable adversión a dichos indios 76.
Como consecuencia, se dispuso despachar a
peccionara las costas, con orden de exhortarlos
rritorio. La comisión se cumplió y el 22-1-1773
bildo que se había hallado cuatro poblaciones
ñay pertenecientes a La Cruz y Yapeyú y

un oficial que ins
a desalojar ese te
se informó al Ca
al oeste del Miri-

que siendo reconvenidos respondieron que según [roto! que tenían
de aquel terreno, se habían poblado en lo que era suio 77.
El problema, de momento, no pasó de allí, aunque indicó el tope
ante el cual, indefectiblemente, tropezaría el avance correntino en
la frontera opuesta de esta tierra despoblada.
La situación de los pueblos guaraníes, en particular La Cruz
y Yapeyú, había experimentado desde la mitad del siglo XVIII
una apreciable expansión, que sólo conocemos de modo incomple
to. Yapeyú, por ejemplo, había poblado con estancias y capillas
—ubicadas con cierta regularidad— el camino del sur, que bor
deando el Uruguay llegaba hasta San Antonio del Salto Chico
(Concordia actual) y probablemente hasta Jesús del Yeruá7S. La
zona de influencia de La Cruz, ubicada entre Yapeyú y Santo To
mé, es más difícil de precisar en sus confines occidentales. Según
un mapa de 1784, las estancias de La Cruz se extendían más allá
del Miriñay. Una de ellas, S. Trinidad, aparece fundada en 1753
cerca de la actual Tupantuva, y algo más al sur se halla indicada
otra estancia —del Rosario—, perteneciente a Yapeyú. Los límites
de La Cruz, según el mismo mapa, se extienden generosamente
hasta el río Corrientes79. Las estancias de Santo Tomé, del otro
76 AGPC, AC 24 (1770-1775), acta del 3-XII-1772.
77 AGPC, AC 24 (1770-1775), actas del 21-1 y 8-II-1773.
78 El hecho está documentado, por lo menos, hasta las márgenes del
Mocoretá, en un detallado mapa jesuítico, sin fecha, que G u i l l e r m o F u r l o n g
publicó en su Cartografía cit. No X LIII; los diarios de viaje de Andrés de
Oyarvide y de Juan Francisco Aguirre, realizados en 1789 y 1796, respectiva
mente, aportan más datos sobre esta zona. Además, hay interesante informa
ción sobre este poblamiento en El nordeste de Entre Ríos, Apuntes Históricos,
de C é s a r B l a s P é r e z C o l m a n , editado en Paraná, 1933, y también en J u a n
J o s é A. S e g u r a , Historia eclesiástica de Entre Ríos, Nogoyá, 1964.
79 El mapa aludido, con rica toponimia en guaraní, fue publicado por
J u l i o C é s a r G o n z á l e z en su Contribución al conocimiento de la cartografía
colonial, BIIH, Buenos Aires, 1940, t. 24, pp. 59-60; las estancias de Santo
Tomé, en 1784, figuran también en un mapa publicado por G u i l l e r m o F ú r l o n g
en su Cartografía cit.
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lado del Iberá, no presentaban problema, por su difícil acceso des
de Corrientes.
El poblamiento entrerriano, fomentado desde la década de 1770,
y la valorización de los campos situados a ambas márgenes del
río Uruguay hicieron que el gobernador de Misiones, apremiado
por los crecientes litigios de límites de los pueblos de su jurisdic
ción, recopilara en esos años memorias e informes sobre la cues
tión. Corrientes y Misiones dirimirían así, cada una con sus títulos,
la posesión de Curuzú Cuatiá y las tierras del Mocoretá.
La aproximación mutua puso de manifiesto el litigio y sus di
mensiones. Al principio, fue sólo un problema de vigilancia y con
trol que Corrientes manejó con atención, planteando en marzo de
1789 el retiro de los yapeyuanos y la colocación de una guardia
en la costa del Mocoretá. Se ordenó, además, reunir testimonios de
su derecho e incluso se convocó a un cabildo abierto —el 8-II-1790—
que acordó realizar una contribución voluntaria para financiar los
gastos del pleito que se avecinabaso.
El problema, como era natural, no tardó en presentarse en uno
de los terrenos habituales: la jurisdicción de los diezmos. Los ve
cinos de aquellos lugares resistieron o discutieron el cobro a los
diezmeros correntinos, y las acciones pertinentes fueron resueltas
finalmente por la Junta Superior de Diezmos, que en dictamen del
15-XI-1794 señaló la jurisdicción de Corrientes hasta el Miriñay81.
A pesar de este triunfo inicial de la tesis correntina, la cues
tión estaba muy lejos de hallarse decidida. La denuncia de sitios
era resistida por el Cabildo y el administrador de Yapeyú, y en
1792 hubo motivo para que este cuerpo expusiera sus títulos y ra
zones para resistir el asentamiento de vecinos de Corrientes en los
pagos de Curuzú Cuatiá, donde había
una cruz grande con letras, que el tiempo y las quemazones han bo
rrado, aunque el año de 1781 aun había vestigios; desde aquí pues
[decía el escrito] acordaron los de Corrientes con los de Yapeyú ha
cer un cordón con 9 algarrobos, que aun existen dichos arboles, sir
viendo de línea divisoria a ambas pertenencias, pues si hay estas
pruebas incontrastables y la anticuarisima posesion pacifica que ha

80 AGPC, AC 27 (1790-1799), actas del 2-III-1789, 9-XI-1789 y 811-1790. Además, DG 29 (1 7 8 9 ). La contribución fracasó, según testimonio del
alguacil mayor del 24-XII-1790.
81 AGPC, AC 27 (1790-1799), actas del 2-VI-1794 y comunicación de la
Junta en sesión del 9-XII-1794.
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tenido Yapeyú a dichos terrenos, sin ninguna molestia, ¿Con que fun
damentos sino imaginarios quieren los correntinos inquietarnos que
riéndonos despojar de lo que tan legítimamente es nuestro? 82
El Cabildo de Corrientes, en escrito del 12 III-1792, reclamó
ante el virrey, acusándolos de poseedores de mala fe. Desde aquí
en adelante menudearon los reproches, las denuncias de abusos
recíprocos, robos o contribuciones forzosas en una frontera inde
finida y en constante litigio83. Estos hechos, llevados al despacho
virreiml e informados por las partes, dejan la sensación de acusa
ciones interesadas y poco objetivas. En varias ocasiones, los virreyes
se vieron precisados a sosegar los ánimos y a ordenar la suspensión
de mensuras o procedimientos hasta la dilucidación de los límites 84.
En Corrientes, el asunto dio pie para que el Cabildo nombrara
un apoderado para seguir el pleito en Buenos Aires. El 14-11-1797
se nombró a Cristóbal de Aguirre y se redactó un alegato resu
miendo las razones de Corrientes. Estas se fundamentaron en los
límites fijados a los diezmos, el estanco del tabaco y la tradicional
frontera del Miriñay, con el agregado de un comentario oportuno
que aludía al exceso de tierras disponibles en Yapeyú y a la falta
de aplicación de aquéllas a la ganadería85.
Interin el pleito seguía su ritmo, se había edificado una capi
lla en Curuzú Cuatiá y solicitado la autorización virreinal para
erigir allí un pueblo. Obtenida la autorización, se repartieron tie
rras a 64 pobladores y se propuso como nombre del pueblo el do
Avilés y Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiáss. El reclamo
82 AGPC, AC 27 (1790-1799), oficio fechado en Yapeyú el 11-11-1792.
83 AGPC, AC 27 (1790-1799), actas del 16-V y 13-XI-1793 y 9-XI-1795,
entre otras.
84 Por ejemplo, el 18-XII-1795 el virrey Meló providenció a Corrientes
“no hacer novedad” y el 19-11-1796, mejor informado desde Yapeyú, escribió
al comandante de armas de Corrientes “que no resultan efectivos los perjuicios
que se atribuye haber inferido aquellos naturales a los vecinos de esa juris
dicción v aparece infundrdo el derecho que expresa V. M. tener sobre vanos
terrenos de la de Yapeyú”, AGPC, AC 27 (1790-1799) y DG 35 (1796-1797).
Algo similar ocurrió con los arrendatar'os en tierras de Misiones, cuyo alegato
puede leerse en AGPC, AC (1790-1799), acta del 8-IV-1799.
35 El escrito está fechado el 28-IH-1797. Otras actuaciones se hallan en
las actas del 14-11, 22-III, 29-111-1797. Esta vez recaudó con éxito una contri
bución para solventar los gastos del procurador; el listado de los interesados en
acta del 8-IV-1797, AGPC, AC 27 (1790-1799).
86 Los detalles del proceso legal y de los pasos seguidos en la fundación
del pueblo, en L a b o u g l e , Orígenes cit., pp. 43-59 y H e r n á n F . G ó m e z , La
ciudad cit., pp. 27-30 y apéndice. Avilés rechazó la primera parte de la de
nominación en una carta ejemplar dirigida al comisionado del partido, José
Zambrana, fechada el 17-VII-1799.
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de Yapeyú, sin embargo, obligó a meditar estos pasos, y finalmen
te el fiscal y luego el virrey resolvieron interinamente la cuestión
de los límites disponiendo que Curuzú Cuatiá quedara en juris
dicción de Yapeyú. La salomónica disposición del 18-VII-1800 fi
jaba una línea imaginaria que dividía en dos la región, desde las
nacientes del Gualeguay hasta las puntas del Paiubre, y desde allí
hasta el Iberá 87.
Esta resolución a favor de Yapeyú, si bien estaba inspirada en
una consideración generosa hacia los derechos de los indios, no
consultaba satisfactoriamente la situación real de los pueblos gua
raníes ni los cambios que en esta región se venían produciendo.
Los pueblos de Misiones se hallaban en decadencia. El siste
ma que les había permitido una vida organizada y un autoabastecimiento seguro se había roto en 1768 y los administradores postjesuíticos no habían sabido reemplazarlo, sino que habían agravado,
sin remedio, las fallas de aquél.
La situación en que están los pueblos de La Cruz y Yapeyú ofrece
todavía mayor compasion en proporcion por haber sido los mas opu
lentos . . . Las tierras de La Cruz van por el poniente hasta el rio
Comentes [decía en 1796 Juan Francisco Aguirre] si bien en el dia
se hallan en litigio con los correntinos . . . Sus ganados tampoco co
rresponden a sus tierras. Solamente la caballada se halla pujante y
singular en estos pueblos cuya decadencia en esta parte es in
creíble . . . 88
Ello suponía una economía deficitaria, una despoblación crecien
te, y —desde el punto de vista territorial— el mantenimiento e in
cluso el ensanche de tierras baldías y mal aprovechadas. Su de
bilidad se puso de manifiesto, por otra parte, en la guerra de 1801,
en la que los portugueses tomaron sin dificultad los siete pueblos
orientales.
En este territorio, que se adjudicaba ahora a la decadente Ya
peyú, se habían instalado desde tiempo atrás numerosos poblado
res correntinos, ya como arrendatarios, ya como ocupantes de t'e87 La resolución virreinal fue reiterada el 18-VII-1800, ordenando el Ca
bildo que “s.'n demora alguna, pase los convenientes a los comisionados que
fueron de los partidos, cuya jurisdicción. . . se declaró interinamente a favor
del Pueblo de Yapeyú, para que cesen inmediatamente en el uso de sus co
misiones . . . ” AGPC, AC 28 (1800-1806).
88 J u a n F r a n c i s c o A g u i r r e , Diario, en RBNBA, Buenos Aires, 1949,
Ní> 49-50, t. XX, pp. 348. Su debilidad se puso de manifiesto en la guerra de
1801, en que los portugueses tomaron sin dificultad ni oposición indígena los
siete pueblos orientales.
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rras favorables al pastoreo. Esta forma de poblamiento irregular
fue repetidas veces denunciada como violatoria del derecho de los
indios. El virrey Avilés encaró este problema resolviendo de modo
favorable las radicaciones de españoles asentados en Misiones y
casados con indias, pero en cambio no admitió la presencia de in
trusos 89. Sin embargo, las medidas no llegaron a modificar lo esen
cial de la situación, cuya crudeza y abusos de derecho fueron bien
señalados por Lastarria en 180490. Las crecidas cifras de poblado
res invocadas en 1799 para Curuzú Cuatiá, así como las listas de
ocupantes de las tierras de Misiones que se redactaron en 1800,
desde Yapeyú hasta Santo Tomé, dicen a las claras que la pujan
za correntina se hacía sentir aun en la misma jurisdicción de las
Misiones y que gradualmente iba a volcar la balanza a su favor.
Ello sólo demandaba tiempo, y el tiempo en este caso corría a
favor de Corrientes 91.
Los pobladores de Curuzú Cuatiá y el mismo Cabildo no aban
donaron las esperanzas de integrarse a la jurisdicción de la ciudad.
En ese sentido, realizaron diligencias en 1804, que fueron renova
das en 1808 y 1809, sin resultado positivo92. Replanteada la peti
ción en 1810 ante la Junta Provisional Gubernativa, se recibió de
ella una respuesta alentadora, fechada el 18-VIII-1810, prometien
do estudiar el problema a fondo93. Pero fue la decisión del vocal
Manuel Belgrano la que, una vez comprobado en el terreno la mag
nitud del problema, permitió cortar aquel nudo gordiano. El
16-XI-1810 creó el pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú
Cuatiá y, lo que era aún más importante para Corrientes, le señaló
una extensa jurisdicción, que alcanzaba por el este las costas del
Miriñay 94. La cuestión largamente disputada quedó resuelta y fir

89 J o s é M a r í a M a r i l u z U r q u i j o , El virreinato del Rio de la Plata en la
época del Virrey Avilés (1799-1801), Buenos Aires, 1964, pp. 195-221. Dichas
medidas se encuadraban dentro del plan de reformas que Avilés concibió para
las Misiones.
90 M i g u e l L a s t a r r i a , Colonias orientales del río Paraguay de la Plata,
en t. III de los DHA con introducción de Enrique del Valle Iberlucea, Buenos
Aires, 1914; especialmente, pp. 59-64, 79-80 y 181.
91 R a ú l d e L a b o u g l e , Orígenes cit. apéndice, pp. 69-71 y M i g u e l L a s t a r r i a , Colonias cit., pp. 348-362. En este último constan la nómina de pobla
dores que pagaban arrendamiento, sitio donde habitaban y monto que abonaban.
92 R a ú l d e L a b o u g l e , Orígenes cit., pp. 56-59. La población avecindada
en derredor d= Curuzú Cuatiá consta en esa misma obra.
93 AGPC, CO 1 (1 8 1 0 ).
94 Manuel Belgrano, que iba al frente de la expedición que se dirigía hacia
el Paraguay, se detuvo unos días en Curuzú Cuatiá. En los fundamentos de su
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me , y el límite oriental de Corrientes —fijado por esla resolucióndeterminado por el Miriñay. El Cabildo tomó conocimiento del
fallo el l-XII-1810, con imaginable satisfacción.

6. Las fronteras d e Corrientes hasta 1814. La definición d e un dis
trito autónomo
La Revolución de Mayo, que cerró el ciclo español en el Río
de la Plata, encontró a Corrientes en pleno proceso de expansión
pobladora y delimitación de sus fronteras. Algunas regiones gana
das, como los bajos de los ríos Corrientes y Guayquiraró y el Paiu
bre, significaron para la ciudad un ensanche que triplicó su terri
torio anterior. Quedaban, sin embargo, varios problemas pendien
tes —cuyo planteo y solución se alcanzó de diversa manera— que
en 1810 preocupaban a los correntinos.
La euforia que causó la actitud de Belgrano en el problema
de Curuzú Cuatiá dio lugar a que el Cabildo encomendara a su
antiguo alcalde Isidoro Martínez y Cires para que expusiera al vocal
Belgrano la totalidad de los problemas de jurisdicción pendientes.
Sin duda, la coyuntura era favorable y la persona elegida tenía
probado conocimiento del asunto, tacto e ideas claras sobre las
fronteras naturales de Corrientes 95.

resolución hizo referencia a, los problemas que pesaron en su decisión, indicando
que la Junta Superior Gubernativa “ha venido en quitar todos los obstáculos
que se oponían a la formación, adelantamiento y progreso de este pueblo, y en
particular decidir la cuestión de que estos terrenos, por corresponder a los
indios del Yapeyú, no debían poblarse, respecto a que hoy somos todos unos. . .
y que por otra parte los insinuados indios, ni están en estado, ni pueden po
blarlos, siendo a la verdad un punto que merece toda la atención para el co
mercio, por ser el centro de los terrenos que median desde Corrientes hasta el
Uruguay. . . ”. H e r n á n F. G ó m e z , La ciudad d e Curuzú cit., pp. 73-77.
95 I s i d o r o M a r t í n e z y C i r e s , español avencidado en Corrientes, era el
autor de la Relación histórica de la ciudad de San Juan de Vera de las siete Co
rrientes y partidos de su jurisdicción, de la comprensión del 'virreinato de Bue
nos Aires, publicado en El Telégrafo Mercantil cit., t. I I , pp. 167-175; 185-190;
196-197; 210-211; 233-239; 241-248 y del Señalamiento primero de jurisdicción
que se hizo a esta ciudad en orden a límites en sus confines, y se da idea d e la
demarcación que podría hacerse en su estado presente, pp. 509-517; 557-568.
Ambos escritos reflejan una buena información, apoyada en testimonios del
Cabüdo y están redactados con galanura. Según Robertson, que lo conoció en
1815, “era la única persona en Corrientes que disponía de una buena biblioteca
de obras generales, aunque —agregaba el escocés— todas en español”. J. P. y
G. P. R o b e r t s o n , Cartas de Sudamérica, 1» serie [1815-1816], Traducción,
prólogo y notas de José Luis Busaniche. Buenos Aires, 1950, p. 135.
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Martínez, probablemente en la primera mitad de diciembre de
1810, redactó un escrito dirigido a Belgrano donde resumió sus
ideas y dio las posibles soluciones. A su juicio, los problemas de
mayor interés en aquella hora eran los relativos a las estancias de
Misiones ubicadas en la cuenca del Iberá, y la cuestión del Ñeem
bucú. Para solucionarlos, proponía trazar el límite
A la parte del Este, Sur a Norte, desde el nacimiento del Miriñay de la Laguna Iberá al Paraná en el lugar que corresponda y des
de [allí] siguiendo al Norte hasta la mediación del terreno situado
entre el Parana y el Tibicuarí, o el todo asta este mismo Rio, si se esti
mare combeniente con arreglo a los derechos indicados 96.
En cuanto al límite sur, decía:
. .. nada mas ay que hacer que declarar (si V. E. lo hallare combe
niente) se lleve el rumbo al Poniente desde el parage de las Tunas
que sirvió de arranque hasta dar con el Parana, valiéndose del arroyo
que le sea mas contiguo para Divisorio con la jurisdicción de Santa
Fe, para con quien se a conocido Provisionalmente el Rio Guayquiraro.
Incluso, sobre el Chaco, no dejaba de recordar que:
Al Poniente, servirá de división en este Parage el Rio Paraguay
hasta su incorporacion con el Parana, siguiendo este hasta el parage a
que corresponde el rumbo, que baje de las Tunas: con que quedara
deslindado, y demarcado todo el territorio de la jurisdicción de Co
rrientes, sin perjuicio del señalamiento que pueda corresponderle de
aquella banda del Rio Parana cuando llegue a verificarse la pacifica
ción del indio infiel abipon, que avita aquella parte del Chaco 97.
Señalados así los límites apetecidos, Belgrano no tuvo oportu
nidad de decidirlos. Los hechos resultantes de su derrota militar
en el Paraguay fueron los que determinaron que la frontera nor
te concluyera en el Paraná y que Corrientes diera por perdida la
región del Ñeembucú, hasta el arroyo Hondo9S.
96 El escrito, de su puño y letra, no posee fecha ni destinatario preciso,
pero está inequívocamente dirigido al vocal de la Junta. El autor indica haberle
adjuntado un cuadernillo con su trabajo impreso en El Telégrafo Mercantil.
AGN, IX.3.4.3.
97 Manuscrito cit., AGN, IX.3.4.3.
98 La situación de Curupaití quedó planteada en el artículo 49 del tratado
del 12-X-I811, y los límites definitivos se acordaron en los tratados de 1852,
1856 y el definitivo de 1876. H e r n á n F. G ó m e z , Los territorios nacionales y
límites interprovinciales hasta 1862, en HNA, 2» ed., Buenos Aires, 1947, vol. X,
pp. 547-618.
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La situación con Entre Ríos, si bien admitió algunos proble
mas posteriores, quedó definitivamente fijada en la línea propues
ta. Lo mismo cabe decir de la frontera natural con el Chaco, que
prevaleció con el correr del tiempo".
La única frontera que no respondía a un marco natural sino
político era la de Misiones. Si bien la línea del Miriñay significaba
un límite preciso, el problema se mantuvo al sur de ese río y en
la zona de las estancias misioneras enclavadas en el Iberá. La
porción que se extendía entre el Miriñay y el Mocoretá, y desde
allí hacia el Salto Chico (Monte Caseros hasta Concordia) constuirá la jurisdicción de Mandisoví, creada por Belgrano en igual
fecha que Curuzú Cuatiá, y adjudicada al departamento Yapeyú 10°.
Esa zona, donde convivían grupos indígenas con pobladores prove
nientes de Corrientes o Entre Ríos, quedó fuera de la jurisdicción
correntina por mucho tiempo y fue duramente castigada por la gue
rra desde 1811 en adelante 10*.
La zona norte, correspondiente a las estancias del Iberá, cons
tituirá otro frente conflictivo de la jurisdicción misionera. En este
punto, Martínez y Cires planteaba correctamente el derecho de Co
rrientes cuando admitía que si bien podía corresponder la pose
sión y la propiedad de las estancias a los pueblos, no les corres
pondía en cambio la jurisdicción, que era correntina102.
Pero la cuestión de los límites llevaba implícita otra cuestión
de fondo, que consistía en la gradual definición de Corrientes co
mo un distrito separado de la intendencia de Buenos Aires. Este
proceso, apoyado en la expansión de las fronteras y el poblamien
to del territorio, posee algunos antecedentes que preceden a la
provincialización de 1814 y que indican que algunas cabezas de
la administración local y virreinal advertían ya la necesidad de
reordenar las jurisdicciones orientales del Río de la Plata. A ello
habían concurrido tanto el crecimiento del litoral y la Banda Orien
tal, cuanto la declinación de Misiones y la vulnerabilidad de la
frontera con Portugal, puesta a prueba en 1801.
99 H e r n á n F. G ó m e z , Los territorios cit., pp. 586-590.
100 H e r m á n F. G ó m e z , L os territorios cit., pp. 567-568
P é r e z C o l m a n , El nordeste cit., pp. 48-52 y 87-88.
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101 Desde el éxodo oriental en adelante, la región se vio muy castigada
por las guerras y los desórdenes. H e r n á n F . G ó m e z , Los territorios cit., pp. 569583.
102 La zona fronteriza se estabilizó gradualmente en la tranquera de
Loreto, ubicada a la altura de Ituzaingó.
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La primera vez que ello parece haberse manifestado fue a
través de un rumor, cálidamente recogido y transmitido a Corrien
tes por el diputado de esa ciudad ante el virrey Cevallos. En carta
del 13-XI-1777, Manuel González de Orduña señaló que
En Buenos Ayres se dice que el gobierno mediato superior de esa
ciudad y el de Santa Fe han de ser erigidos en corregimientos. Si ello
fuese así. . . quando este virreinato se establezca en toda su forma,
creo que la tierra tomara en su comercio y comodidad alguna ex
tensión 103.
El proyecto, si lo hubo, no prosperó. Pero la idea de un distrito se
parado se fue afirmando en Corrientes, al punto que el 27-IX-1790
el Cabildo dirigió al virrey Arredondo una representación solici
tando la creación de un gobierno separado en aquella jurisdicción,
con agregación de los pueblos de indios guaraníes 10\
Esta solicitud tendía a señalar la necesidad de reorganizar el
gobierno del distrito y la conveniencia de agregarle “la Provincia
de los Pueblos Guaranis, hasiendose esta capital”. Para fundar la
propuesta recordaba —aunque exagerándolo— el aumento de po
blación, las dimensiones del territorio, la incapacidad de los in
dios para defender la frontera; se prometía con ello la restaura
ción de la autoridad del gobierno, el comercio con el Chaco y la
defensa de los límites externos.
El virrey Arredondo, por oficio del 13-XI-1790, solicitó al go
bernador intendente del Paraguay, Joaquín Alós, un informe reser
vado sobre este asunto. Alós contestó el 13-XII, y, si bien deses
timó el proyecto correntino, procuró a su vez sugerir como solución
la anexión de Corrientes y su distrifo al Paraguay y un reordena
miento de la provincia de Misiones. Los argumentos principales que
invocó, si bien no dejaban de reconocer las limitac'ones del gobier

103 AGPC, AC L.25. (1776-1782). Quizá sea útil recordar que durante la
rebelión comunera el Cabildo de Corrientes solicitó al gobernador y al Cabildo
de Asunción, el 20-IX-1765, la incorporación de esa ciudad a la provincia del
Paraguay. El gobernador Yegros, en oficio del 14-X, se excusó de condescender
a la súplica por no estar ese asunto en sus facultades y otro tanto respondió
el Cabildo dos días después. Esta petición, dictada por los apremios de una
situación política difícil y la subsistencia de los antiguos lazos de origen con
Paraguay no prosperó. El tema ha sido tratado en extenso por R a ú l d e L a b o u g l e en su Historia de los comuneros cit., pp. 192-194.
104 Esta documentación está incluida en el apéndice II de la obra de R a ú l
de
L a b o u g l e , Litigios de antaño, Buenos Aires, 1941, pp. 209-217, donde
consta como manuscrito original en poder del autor.
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no correntino y la necesidad de su reforma, se fundaban en la po
breza de ese distrito, su limitado comercio y los cortos ingresos a
la Real Hacienda.
al mismo tiempo que la tal creación sera gravosísima a la Real Ha
cienda deviendo ser sobre el pie de Intendencias y hereccion de los
demas ministerios dispuestos generalmente en la Real Ordenanza 105.
Como su propósito conducía a la anexión al Paraguay, propuso como
remedio un subdelegado de cuatro causas en Corrientes, con mando
militar subordinado a la comandancia de Asunción, al igual que la
Real Caja de Corrientes. En lo que hacía a la provincia de Misiones,
solicitó la agregación de los doce pueblos que se hallaban entre el
Paraná y el Uruguay.
Ignoramos qué opinó el virrey del dictamen de su subordinado,
pero lo cierto fue que la situación de Corrientes no se modificó. Por
otra parte, la disputa limítrofe con Paraguay por la zona de Curu
paití obligaba a pesar cuidadosamente el interesado dictamen de Alós.
Pero lo cierto era que el problema del litoral, las Misiones y Mon
tevideo eran motivo de cavilaciones en la mente del gobierno vi
rreinal. Esto lo prueban diversos testimonios, tales como la crea
ción de la comandancia militar de Entre Ríos en 1783, que depen
día directamente del virrey y gobernaba desde Gualeguay todo su
distrito, aunque en competencia con el Cabildo santafesino, que
poseía jurisdicción sobre Paraná. Lo evidencian tamb én la restau
ración de la tenencia de gobernación en Santa Fe, en 1795, y los
proyectos y medidas de reorganización de Misiones. Pero, tal vez,
quien mejor advirtió y expresó esos proyectos en forma integral fue
Miguel Lastarria en la segunda parte de su célebre “Reorganiza
ción y Plan de seguridad exterior de las muv interesantes colonias
orientales del Río Paraguay o de la Plata”, fechado en Madrid el
31 XII-1804.
En ese proyecto, fundado en la experiencia y el conocimiento
directo que había tenido de la cuestión durante el virreinato de
Avilés (1799-1801), propuso una reorganización general de los dis
tritos que entonces comprendían el Paraguay, Misiones de Guara
níes, la mesopotamia y la Banda Oriental. Luego de describir estas
regiones, Lastarria propone erigir allí cuatro distritos, uno de los
cuales estaría formado por Corrientes y los 15 pueblos de guara
níes que se hallaban en el actual territorio argentino.
105 Ibídem, p. 212.
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La agregación de la Península de Corrientes al Gobierno de
Misiones Guaranis no solo es conveniente, porque logrará de una in
mediata Autoridad central, cuya falta ocasiona los desórdenes que
manifesté; mas también porque se consulta la mayor seguridad de
dicho Gobierno con agregar bajo de su dependencia Poblaciones es
pañolas l06.
A las razones de buena defensa frente a Portugal, urgentes des
pués de la derrota de 1801, se agregaba la conveniencia de dividir
cada gobernación en departamentos, y apoyar esa medida en un
detallado plan de fomento agrícola y ganadero para poblar eficaz
mente el territorio.
Pero estas ideas y proyectos no salieron del papel. A lo sumo
indican un estado generalizado de opinión y muestran el cami
no que tomarán los hechos en los años venideros. La búsqueda de
sus fronteras naturales y el deseo de gobierno autónomo conduci
rán a Corrientes en breve plazo a definirse como provincia.
Corrientes asumió ese rango de provincia por decisión de su
Cabildo recién el 20-IV-1814, en medio de circunstancias muy di
ferentes de las imperantes en el tiempo virreinal. Coincidió con
esta medida, aunque inspirada en una finalidad política distinta,
el decreto del ^director Posadas del 10-IX-1814, que le confirió igual
rango y le asignó, dentro de sus límites, la región de Misiones. Pero
esta inclusión no tuvo efecto práctico. Corrientes, agotada por su par
ticipación decidida en las guerras de la Independencia y los lar
gos conflictos del litoral, no pudo continuar una empresa pobladora
que venía desarrollando con empuje y clara visión de sus alcances.
Ni siquiera el desgarramiento y la disolución de las Misiones (18161827) le permitirá intervenir, y sólo desde 1827 en adelante pudo
alentar un gradual interés por asimilar los restos de su población
aborigen, e iniciar el repoblamiento criollo de los antiguos pueblos
destruidos.

106 FFL/D H A , Colonias orientales del río Paraguay o de la Plata, con
introducción d ■ Enrique del Valle Iberlucea. Buenos Aires, 1914, t. III, p. 228.
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III
LA POBLACION CORRENTINA. CRECIMIENTO,
DISTRIBUCION Y COMPOSICION ENTRE
1760 Y 1814

1. L a evolución de la población en Corrientes. 2. L a distri
bución geográfica de la población. Descripción de la ciudad y de
los pueblos de españoles y de indios. 3. L a composición étnica.
Los pueblos de las misiones meridionales y la deserción guaraní
hacia Corrientes. Los extranjeros. 4. Dinámica de la población
y estructura ocupacional. E l lugar de Corrientes en el litoral vi
rreinal y en el marco rioplatense.

La comprensión adecuada del proceso histórico que experi
mentó Corrientes en la segunda mitad del siglo XVIII no sería
completa si no incluyera un examen pormenorizado de su pobla
ción. Como lo señaló aportunamente Vicens Vives, “toda articula
ción social se mide por la cuantía de los cosujetos que intervienen
en ella, dentro de un marco geográfico determinado. Las tensio
nes y reacciones colectivas, como los gases, no son los mismos se
gún el número de elementos que ocupen el recipiente 1”. Conocer a
fondo la población de un país, una región o una provincia, en un
período determinado, es pues condición necesaria para la correcta
inteligencia del proceso.

1 J a i m e V i c e n s V i v e s , Historia social y económica de España y América.
Barcelona, 1957, t. I, pp. 17-18.
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Corrientes, enmarcada en el litoral rioplatense, presenta en este
aspecto una situación particularmente interesante para su análisis.
Es verdad que los datos disponibles no son en todos los casos
completos ni satisfactorios. Sin embargo, permiten trazar un cua
dro suficientemente seguro que muestra tanto los totales de pobla
ción como sus áreas de distribución, su composición étnica y algu
nos datos sobre natalidad y mortalidad que, en conjunto, contribu
yen a enriquecer la historia social de ese distrito.
En base a esos datos se advierte con claridad que la pobla
ción correntina creció con un ritmo muy lento entre la fecha de la
fundación y mediados del siglo XVIII. Pero a partir de esa época
adquirió un considerable incremento, que cambió en poco tiempo
la fisonomía de la jurisdicción y permitió su expansión territorial
hacia los campos abiertos del este y del sur.

1. La evolución de la población en Corrientes
Las fuentes para el estudio de la población correntina en la
época española son bastante numerosas, aunque muy heterogéneas.
No faltan los informes, las estimaciones y aun padrones aislados,
sobre todo desde 1760 en adelante. Pero no se conocen censos re
gulares y hay que deplorar que buena parte de los cómputos res
ponden sólo a objetivos y métodos de contar muy diferentes.
A partir de las fuentes disponibles, se advierten dos momentos
bien definidos en la historia demográfica correntina: el primero co
rresponde al período que corre entre 1622 y 1760, mientras que el
segundo va desde el informe de 1760 hasta el censo de 1814. Las
fechas elegidas coinciden, por otra parte, con dos momentos igual
mente diferentes en el poblamiento de Corrientes, caracterizados
el uno por el estancamiento territorial y el otro por la expansión
de las fronteras. En este análisis, la elección de las fuentes reposa
primordialmente en la calidad y seguridad estadísticas de esos do
cumentos.
a) Período 1622-1760
El grupo proveniente de Asunción que en 1568 fundó la ciu
dad estaba compuesto por, aproximadamente, 200 hombres, de los
cuales sólo una parte se quedó a defender y poblar la nueva ciu104
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dad 2. Los titulares de encomiendas alcanzaron a 120, y los propie
tarios de tierras a 174 en 1598. Estas cifras, sin embargo, dicen muy
poco respecto del verdadero caudal de pobladores e indios enco
mendados. Buena cantidad de los propietarios no se afincaron en
Corrientes y, al parecer, pocos se hicieron cargo efectivo de sus le
janas encomiendas 3.
De todos modos, si bien las penurias iniciales pusieron a prue
ba la primera y fluctuante población, ya en 1622 es posible ad
quirir una idea clara del número y composición de la misma. El
gobernador Diego de Góngora visitó la ciudad y sus pueblos a
principios de ese año y empadronó a sus habitantes, así como tam
bién a los indios reducidos o encomendados. El padrón arrojó los
siguientes resultados :
Poblaciones

E pañoles
vecinos

V

M

I n di os
Muchachos

Total

Total

Corrientes
San Francisco
Itatí
Santa Lucía

91

(x6:546)

32
77
294
55

37
50
292
37

20
40
406
41

89
167
992
133

635
167
992
133

Total

91

(546)

458

416

507

1.381

1.927

La cifra de vecinos españoles, es decir, cabezas de familia, sólo
puede dar una idea aproximada de la población hispano-criolla,
conjeturalmente estimada en 546 habitantes. La cifra total de 1.927
pobladores estaba compuesta por un 35 % de hispaiio-criollos y un
65 % de indios sometidos 4.
2 Los documentos vinculados a la fundación aluden a “ciento cincuenta
poblados, los mas de ellos con mujeres e hijos . . . ” a los que deben agregarse
los 40 hombres que llegaron con Hemandarias arreando el ganado. Pero se ig
nora la cifra de los que quedaron a poblar. Cartas del 5-IV-1588 e información
del 5-X-1604 en B i b l i o t e c a N a c i o n a l (en adelante B N ) . Colección Gaspar
García Viñas, t. 151, doc. 2792 y t. 130, doc. 2319.
3 M a n u e l F. M a n t i l l a , Crónica cit., t. I, p. 41, indica que en 1591
aumentaron 35 varones y 29 mujeres, en 1595 11 y 12 y en 1598, 7 y 15, agre
gando a continuación el nombre de 28 mujeres españolas y criollas de aquellos
años. Como no se conservan los libros parroquiales del siglo XVI ni XVII, no
es posible completar la información.
4 El cálculo puede hacerse admitiendo para cada vecino una familia de
4 a 6 miembros. En este caso se ln preferido el indine 6, que es el que corres
pondió a esta ciudad para 1760. J u a n L u i s M o r a M é r i d a , en un minucioso
capítulo dedicado a estudiar la población española de Asunción, 1600-1650,
llegó a estimar el “modelo familiar en 5,6” Historia social del Paraguay, Se
villa, EEHA, 1923, p. 67.
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En los años posteriores, no se conservan otros documentos de
igual valor y detalle. Aparecen, sí, estimaciones sobre la población
española o sobre la ciudad, muy' desiguales entre s í5.
F ech a

1609
1611
1618/22
1622
1663
1676
1678
1684
1684
1753
1760

D ocum ento

C ifra estim ada

Anua del P. Diego de Torres
Inf. írob. Diego Marín Negrón
Fray Antonio Vázquez de Espinosa
Empadronamiento gob. Góngora
>9
Informe del Cabildo
„
del cap. Pedro Conzález Alderete
„
P. Diego Altamirano
Padrón
Diario fray Pedro José Parras
Descripción Bernardo López Luján

60 españoles
40 a 50 vecinos
40 vecinos
( transcripto)
185 vecinos
350 vecin. de coger armas
cerca de 400 vecinos
400 vecinos
“como 300 vecinos”
( transcripto)

Otros testimonios, en cambio, sólo se refieren a la población
indígena encomendada o reducida a pueblos 6.
F ech a

D ocum ento

1609
1611
1621
1622
1656
1665
1673
1676
1717/8
1718
1751
1760

Anua del P. Diego de Torres
Inf. gob. Diego Marín Negrón
Confirmaciones de fray Tomás Torres
Empadronamiento gob. Góngora
Cabildo

C ifra estim ada

“No tienen muchos indios”
1 .0 0 0

801
( transcripto)
+ 100 tributarios Itatí

»

Emp. encomendados L. Toñanes
„
„
B. Maciel
„
„
F. Noguera Armengol
Confirmación obispo Fajardo
Informe de fray Parras
Descripción López Luján

438
436
912
800 en Itatí
440 familias
( transcripto)

5 L a anua de 1609 en F F y L , DHA Iglesia, t. XIX, Buenos Aires. El
informe del gobernador Marin Negrón del 25-IV-1611, transcripto en M an u el
C e r v e r a , ob. cit., t. I, Apéndice, pp. 77-80, V á z q u e z d e E s p i n o s a , ob. cit.,
p. 638; el empadronamiento de Góngora, ya citado, en AGI, Charcas 27, tam 
bién reproducido por Cervera, aunque con varios errores en las cifras; el em
padronamiento dispuesto por el gobernador José Martínez de Salazar en auto
del 30-X-1663 sólo se dirigía a conocer los vecinos y moradores, su calidad,
servicios y rentas de cada uno, en ANH, Actas Ctes., t. III, pp. 332-333. Los
resultados los dio a conocer M a n u e l F . M a n tilla , Crónica cit., t. 1, pp. 7071. E l informe del 30-1-1676, en AGI, Charcas 24, el del ll-V II-1678 en AGPC,
AC L 9 (1669-1679). E l informe del P. Altamirano, sin fecha, en P a s t e l l s
M ateos, ob. cit., t. IV, pp. 87-92. E l padrón de 1684, en AGN, IX.34.9.4.; la
cifra de 1753 en fray P e d r o J o s é P a r r a s , ob. cit., p. 164.
Ba

6 La confirmación de fray Torres, al parecer incompleta, en E s t e b a n
, La virgen de Itatí, Buenos Aires, 1945, pp. 270-278; las cifras de 1656

ja c
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Como es fácil advertir, no todas estas cifras ofrecen las mis
mas posibilidades para una estimación adecuada de la población.
Acaso los informes de 1676 y 1678 sobre los vecinos y los empa
dronamientos de encomiendas de 1673 y 1676 son los únicos que,
por sus características y proximidad, permiten aventurar una cifra
de la población total para esos años, que puede estimarse en 2.100
hispano-criollos y 1.752 indios encomendados y reducidos, totali
zando, entre ambos, 3.852 habitantes para Corrientes y su juris
dicción 7.
Los pocos datos conservados para la primera mitad del siglo
XVIII no permiten aventurar otro cálculo hasta 1760. En esa opor
tunidad, el cuidadoso informe ordenado por el teniente de gober
nador Bernardo López Luján proporciona una estadística segura y
detallada sobre la población total de la jurisdicción.

L u gares

Ciudad de Corrientes
y su jurisdicción
Itatí
Santa Lucía
Reducciones Santa Ana
San Fernando
Totales

Grupo étnico

F am ilias

Soldados

Españoles
Negros libres
Negros escla.
Indios servíc.
Indios
Indios
Indios
Indios abipones

1.053

1.072
40

58

47
195
57
29

76
1.440

T o ta l
habit.

6.420
1.071
500
137
888

206
149
344
9.715

La población de la ciudad y la campaña sumaba 8.128 habi
tantes; la de los pueblos de indios, 1.587. Entre ambos, totalizaban
9.715 habitantes 8.

y 1665 en ANH, Actas Ctes., t. II, pp. 421-422 y t. III, p. 438; el empadrona
miento de encomiendas de 1673, efectuado por Luis Toñanes, en E m i l i o R a
v i g n a n i , La población indígena cit., pp. 294-295; el de Bartolomé Maciel de
1676 en M a n u e l F. M a n t i l l a , Crónica cit., t. I, p. 74; el de Francisco No
guera Armengol, en AGN, IX.40.8.5. La confirmación de Fajardo, en AGI,
Charcas 373; el informe de fray Parras del 5-IV-1751 en BIH, Buenos Aires
1931, t. XIII, p. 118 y Diario cit.
7 El cálculo se funda en la siguiente apreciación, 350 vecinos por 6, resul
tan 2.100 hab.; 436 indios de tasa por 4, igual a 1.752 hab. El índice 4 para
los indios está tomado de un promedio de las cifras de 1760, que arrojó 3,5 para
Santa Lucía, 4,5 para San Fernando, y el promedio que arrojan los pueblos
de guaraníes, que es de 4.
8 La memoria de L ó p e z L u j á n , descripta en cap. II, nota 12.
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Entre los padrones de 1622 y 1760, la población censada acu
só un crecimiento bruto de 7.788 almas, con un promedio anual
de 56,4. Durante esos 138 años de aislamiento y dificultades predo
minó un desarrollo meramente vegetativo. Fueron escasas las in
migraciones, aunque no puede olvidarse el contingente llegado de
Concepción del Bermejo, cuando la destrucción de la ciudad en
1631, compuesto de españoles y aborígenes; de igual manera, la
incorporación de los indios apresados en la entrada al Chaco de
16569.
Hubo también mermas en la población por epidemias de vi
ruela o "pestes” en 1652, 1660, 1666, 1700 y 1736, aunque no es
posible cuantificar sus víctimas I0. La cuantía de los vecinos por
tugueses, empadronados en 1643 y desterradcs en 1651, sin duda
gravitó en las cifras de la población de origen europeo, así como la
tendencia a la despoblación advertida entre 1701 y 1716, que tam
bién restó pobladores a la ciudad ”. Los crecimientos y las mermas
anotadas permiten, en todo caso, calcular con mayor cuidado los
posibles altibajos del lento crecimiento de la población correntina
en este período.
b) Período 1760-1814
La segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX cons
tituye una época más rica en información estadística. Si bien fal
tan los datos del censo ordenado por Carlos III en lo que se re
fiere al litoral argentino, las fuentes, aunque heterogéneas, permi-

9 De la emigración de Concepción del Bermejo, si bien no consta su nú
mero, hay datos suficientes para saber que lo hicieron con sus familias y parte
de sus encomiendas. ANH, Actas Ctes., t. I, pp. 311, 312, 358, 372, 373; t. II,
p. 68 y RAPBA, Buenos Aires, 1969, t. I, pp. 354-357. El empadronamiento
de 1663 registraba 28 familias provenientes de allí. M a n u e l F . M a n t i l l a ,
Crónica cit., t. I, pp. 70-71. En cuanto a los indios del Chaco incorporados,
véase ANH Actas Ctes., t. II, pp. 453-455 y t. III, pp. 316-32. Además BNRJ
Relación de los subsesos del Valle Calchaquí desde la entrada que hizo el
Maestro de Campo Juan Arias de Saavedra por las corrientes. . . en 33 fs.
1.29.2.6.
10 Sobre las epidemias, ANH Actas Ctes., t. II, pp. 309-333 y t. III,
pp. 61-62, 508 y 553. Además en AGPC AC 13 (1698-1704) y 19 (1730-1736).
11 La reseña de portugueses y su expulsión en RAGBA, Buenos Aires,
1871, t. III, pp. 229-250 y en ANH Actas Ctes., t. II, p. 280. La despoblación
en AGPC AC 13 (1698-1704) y 15 (1715-1718), actas del 14-11-1701 y 6VII-1716.
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EVOLUCION DEL TOTAL DE HABITANTES DE
CORRIENTES ENTRE 1760 Y 1820

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN
C O R R IE N T E S EN 1769

habitantes

1760

1770

1780

lile

CIUDAD DE CORRIENTES EN 1814.
£ £
.
A l

CU ART E LE S Ó E L A C IU D AD
I
Colegio y ta cu rú
I! Rincón e Is in
III S a n Francisco y rosada

,v LasParcJas

'^ - L U G A R E S P R IN C IP A L E S
Plaza
Cabildo
j Convento de la Merced
U Cclegiod. l.Com pdt Jesús
5 Hermita de S Sebastian
6 Iglesia m a triz
7 CcnventodeS F ra n cisco
8 Con\«entodl D om inicos
9 Iglesia déla C r u z
10 Probable ubiedeun fuerte

EVOLUCION DEL NUMERO DE SITIOS
OTORGADOS EN LA CIUDAD (1750-1810)

SAN ROQUE A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

lile

17501755 1760 T765177 ) 1775 1780178517901795 18G01SCE años
* N°de sitias acumulados
. N° de sitios otorgados por quinquenio

EVOLUOON DEL NUMERO DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (1764-1814)
EN CORRIENTES, SAN ROQUE E ITATI.
C O R R IE N T E S

350
300

SAN ROQUE

. N ac im ien tos
• D e fu n cio n e s

nib

ten reconstruir esas informaciones para la jurisdicción correntina 12.
Los documentos principales son los siguientes:
Fecha
1760
1767
1769
1779
1782
1784
1784
1790
1796
1797
1800
1801
1801
1802
1802
1802
1804
1805
1814

Cifra estimada

Documento

Reseña de armas
P. José Jolis
Reseña de armas
Cabildo
Telégrafo Mercantil
Juan Francisco Aguirre
Reseña de armas s/Azara
Cabildo
Reseña de armas
Félix de Azara
Curato españoles
Curato de naturales
Diego de Alvear
Telégrafo Mercantil
Descripción de Juan M. Salcedo
Reseña de armas
Miguel Lastarria
Cabildo
1er. Censo provincial

1.440 milicianos
5 .000 a 6.000
1.021 milicianos
20.000

ití.OUO
5 .000
2.200 milicianos
50.000 “arriba”
2.9 0 5 milicianos
9.228
“más de 9.0 0 0 personas”
“cerca de 5.000 almas”
450 flias/ciudad, 5.326 campiña
22.000 a 24.000
36.000
3.274 milicianos
20.000
22.000
30.184

Dentro del cuadro transcripto se incluyen cifras y estimacio
nes de origen y confiabilidad muy diversos. Un grupo está cons
tituido por datos aportados por los oficiales de la demarcación;
otro por las reseñas de milicianos del distrito; un tercer lote alude
a las cifras del empadronamiento de 1778, mientras que un cuarto

12 J o s é J o l i s , S J , Ensayo sobre la historia natural del Gran Chaco,
T r a d . M . L . A c u ñ a y e s t. p re lim in a r d e E r n e s to J . A . M a e d e r. R c ia . 1 9 7 2 , p . 3 3 8 ,
la s e s ti m a c i o n e s d e lo s c u r a t o s e n A G N I X . 3 1 . 7 . 7 ; l a r e s e ñ a d e a r m a s d e 1 7 6 9 e n
A G N I X . 3 . 3 . 7 , l a d e 1 7 8 4 , e n F é l i x d e A z a r a , Viajes inéditos c i t . , p . 4 4 ; l a
d e 1 7 9 6 e n A G P C , D G 3 4 ( 1 7 9 6 - 1 7 9 7 ) y l a d e 1 8 0 2 e n l a Descripción de Co
rrientes d e J u a n M a n u e l S a l c e d o , i n é d i to , e n B N R J 1 . 7 . 1 . 1 4 . L o s d a t o s d e l
C a b ild o e n a c t a d e l 4 - V - 1 7 7 9 A G P C , A C 2 5 ( 1 7 7 6 - 1 7 8 2 ) , d e 1 7 9 0 e n R . L a 
b o u g l e , Litigios c i t ., p 2 0 9 y a c t a d e l 9 - V I I - 1 8 0 5 e n A G P C , A C 2 8 ( 1 8 0 0 “
1 8 0 6 ) . F é l i x d e A z a r a , Viajes por la América m eridional... M a d r i d , 1 9 2 3 ,
t . I I , p . 2 0 0 . J u a n F r a n c i s c o A g u i r r e , D ia rio ..., t . I , p . 3 3 7 ; E l D i a r i o d e
D i e g o d e A l v e a r e n El límite oriental del territorio de Misiones, p u b l i c a d o p o tr
M e l i t ó n G o n z á l e z , B u e n o s A i r e s , 1 8 8 6 , t . III, p . 3 5 7 ; E l in f o r m e d e I s i d o r o
M a r t í n e z y C i r e s e n El Telégrafo Mercantil, t . I , p . 2 4 5 ; M i g u e l L a s t a r r i a ,
e n Colonias oriénteles del río Paraguay o de la Plata, e n t . I I I d e Documentos
para la historia argentina, c o n in t r . d e E n r i q u e d e l V a l l e I b e r l u c e a , B u e n o s A i 
r e s , 1 9 1 4 , p . 1 8 2 . E l c e n s o d e 1 8 1 4 , e n E r n e s t o J . A . M a e d e r , Demografía y
potencial humano de Corrientes. El censo provincial de 1814, Nordeste N<? 5
(X I I -1 9 6 3 ), p p . 1 3 1 -1 6 3 .
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grupo proviene de estimaciones aisladas. Todas estas informacio
nes requieren un análisis más detallado a fin de establecer su va
lor en la historia demográfica correntina, ya que suelen ser utili
zadas sin crítica previa.
Los datos aportados por el primer grupo, integrado por per
sonas generalmente muy bien informadas, son en este caso incom
pletos y muy superficiales. Tal es el caso de Juan Francisco Agui
rre y Diego de Alvear. Ambos pasaron por Corrientes en 1784 y
1801 y se informaron de oídas de la cifra de población, sin realizar
verificaciones más precisas, como las que el primero efectuó en el
Paraguay. Por ello, sus apreciaciones son en este campo de escaso
valor. El caso de Azara, en cambio, es diferente, ya que dispuso de
información más detallada, obtenida en algunos casos personalmen
te y en otros a través de sus subordinados. Sin embargo, aunque
Azara fue siempre un observador escrupuloso y le debemos entre
otras cosas una tabla de población muy detallada para el Río de
la Plata, no parece haber conferido a la población correntina toda
la atención debida. Un cuadro demostrativo de sus apuntes en este
tema así lo revelala.
Partid o s y pueblos

Corrientes
Caacatí
Saladas
Mburucuyá
San Roque
Santa Ana Guácaras
Itatí
Santa Lucía
Las Garzas
Total

1784/5

1787/ 8

1793

3.500
699
356
1.390
32 ó 33 flias.
200

1797

699
356
1.390
60
712
192
218

4.500
600 d.
1.200 d.
356
1.390
60
712
192
218

7.127

9.228

Los reparos que ofrecen sus cifras son varios. Por una parte,
los datos provenientes de padrones son pocos: Saladas, Mburucuyá
y San Roque y posiblemente las cifras de los pueblos de indios. El
resto es conjetural. Por otra parte, el conocimiento que Azara tuvo

13 Las cifras de 1784/5 corresponden a los Viajes inéditos cit., pp. 37 y
43, y a la Geografía física y esférica cit., pp. 252-261; las de 1787/8 a la últi
ma obra citada, p. 233; los datos de 1793 están en el manuscrito que se halla
en AGN Mss, BN 63; los de 1797 son de sus Viajes por la América meridional
cit., t. I, pp. 200 y 204.
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de Corrientes se limita al litoral del Paraná y los partidos de Sala
das y San Roque, que efectuó en 1784 y 1787-1788, cuando explo
ró los límites de la laguna del Iberá. No conoció Caacatí, ni pudo
mensurar el desplazamiento de población hacia los bajos dtl río
Corrientes y el Paiubre. Tampoco parece haber conocido las ci
fras de la descripción de López Luján, que en 1760 daba para la
jurisdicción una cantidad mayor de habitantes (9.715) que la que
Azara calculó para el mismo distrito en 1797 ( 9.228). En conse
cuencia, sus cifras están muy por debajo de la realidad y no ex
presan la real población de Corrientes en ese momento.
En cambio, las reseñas de milicias efectuadas por los coman
dantes de armas merecen más crédito, ya que están fundadas en
un rudimentario pero efectivo recuento de la población de todo
el distrito y permiten una estimación muy aproximada del total de
habitantes. Esas cifras indican el número de hombres de armas que
podía proporcionar la población española, así como también la de
indios y castas en 1760, 1769, 1784, 1796 y 1802. Si se toma en
cuenta la reseña de 1760, que es verificable con los totales del dis
trito, se advierte que a cada miliciano corresponden seis habitan
tes españoles, mientras que para los indios y castas la relación es
de ocho. Si esta proporción se mantuvo con los años, como es pre
sumible, sus resultados ofrecen el siguiente panorama:

Año

1760
1769
1784
1796
1802

Esp añ o les
M ilician os
Po blació n e=t.

1.072
1.021
2.200
2.602
2.942

In d io s y C astas
M ilician o s
P o blación est.

T otal
población

6.432

368

2.944

9.376

13.200
15.612
17.652

[350]
303
332

[2.800]
2.424
2.656

16.000
18.920
20.308

De las cinco cifras establecidas, sólo dos son reconstruidas por
la falta de datos del grupo de indios y castas en 1769 y 1784; pero
en conjunto ofrecen un cuadro muy verosímil y fundado de la evo
lución de los totales de población entre 1760 y 1802 14.

14 La reseña de 1760 arroja 6 habitantes por cada miliciano español y 8
por cada miliciano indio o de castas libres. Sobre esa base, la única disponible
por otra parte, se calculó la población total en 1784, 1796 y 1802. La reseña
de 1769 es inferior a la de 1760 porque no incluye el tercio correntino en Río
Pardo.
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El tercer grupo está constituido por textos que aluden al em
padronamiento de 1778 realizado por el teniente de gobernador
García de Cossio. Si bien se desconocen sus cifras, algunos datos
permiten inferir el total de población de 1778. El 4-V-1779, el Ca
bildo, en oportunidad de informar al obispo Malvar sobre la ne
cesidad de curatos, alude a la “matrícula hecha por el Sr. Tenien
te”, señalando que “el vecindario alcanzaba a más de 20.000 personas>*15
De modo similar, Isidoro Martínez y Cires, en su artículo de
El Telégrafo Mercantil fechado el 18-IV-1802, decía:
es notable la falta de matrículas y empadronamientos para saberse el
número de Almas; hará como 20 años que se efectuó la última
[1782?! . . . y aunque sin la proligidad debida, según sus mismos
operarios, se, hallaron arriba de 16 mil almas 16.
De modo que entre 1779 y 1782 las cifras asignadas oscilan entre
16.000 y 20.000 habitantes. En 1802, la cifra proporcionada por el
mismo Martínez y Cires daba para la jurisdicción 22.000 a 24.000,
mientras que el Cabildo, en acta del 9-VII-1805, indica que el pa
drón
de la ciudad. . . se cuentan 22.000 individuos de todas edades y
sexos 17.
Por fin, el último grupo constituye un conjunto de apreciacio
nes aisladas de muy diferente valor. Tal vez las más apreciables

15 La R. O., fechada en El Escorial el 10-XI-1776, disponía la ejecución
de padrones anuales, con indicación de clases, estados y castas. El censo se reali
zó en el virreinato entre 1777/78, pero faltan, entre otros, los padrones de
Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En este último caso, el teniente de gober
nador Juan García de Cossio recibió la orden de hacer el padrón por duplicado,
fechada en Buenos Aires el 13-111-1777. Esta comunicación fue leída al Cabildo
el 2-IV-1777, que acordó realizar la tarea a la brevedad, comisionando al propio
teniente para elegir los sujetos que se encargarían de los padrones. No hay más
constancias de la operación. Pero el 23-XI-1778 se vuelve a recibir orden del
virrey ordenando la preparación del padrón rural, por lo cual el Cabildo distribu
yó la tarea entre el alcalde de 2? voto y el alguacil mayor. Tampoco en esta
oportunidad se conocen los resultados de la tarea. Sin embargo, en el acta del
4-V-1779 se dejó constancia de haberse hecho la matrícula por García de Cossio.
De modo que los padrones se hicieiron, pero se ignora aún la suerte corrida por
estos documentos. AGPC, AC L 25 (1770-1782) y DG L 20 (1777-1779).
Asimismo, J o r g e C o m a d r Án R u i z , Evolución demográfica argentina durante
el período hispano. (1535-1810), Buenos Aires, 1969, pp. 78-82.
16 El Telégrafo Mercantil cit., p. 245.
17 AGPC, AC 28 (1800-1806).
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por su origen estadístico sean las referidas a los curatos de la ciu
dad, que suman 14.000 habitantes entre 1800 y 1801. De disponer
cifras para los restantes curatos de Caacatí y Saladas, se hubiera
podido reconstruir el total a partir de cómputos eclesiásticos.
Todo este conjunto de informaciones permite, en definitiva,
trazar un cuadro bastante seguro de la evolución de la población
de Corrientes entre 1760 y 1814, tal como puede ser apreciado en
el Gráfico Illa. Todas las variantes coinciden en mostrar una línea
de crecimiento firme entre las cifras dadas por López Luján y los
padrones del censo de .1814.

2. La distribución geográfica de la población. Descripción de la
ciudad y d e los pueblos de españoles y de indios
Corrientes constituía una sociedad eminentemente rural, cuya
población, en su mayoría, vivía en la campaña. “En todos estos
gobiernos —expresaba el padre Cardiel en 1747— es más la gente
que vive en el campo en cabañas de paja que acá llaman ranchos,
cuidando sus ganados, que la que vive en las ciudades” 1S.
La distribución geográfica de la población durante el período
1760-1814 pone en evidencia esa realidad y muestra, asimismo, la
distribución lograda en esos años y la baja densidad del pobla
miento obtenido. Un cuadro de esas cifras lo revela con toda ni
tidez:
18X 4

1760
R egiones

Triángulo fluvial
Cuenca Iberá
Bajos río Corrientes
y Paiubre

H abit.

9.000
715

%
(9 2 .5 )
( 7 ,5 )

Km.2

H abit.

0,6
0,1

16.340
6.335
2.738

Km.2

%
(6 9 ,9 )
(2 1 )

1,1
0,3

( 9

0,09

)

En 1760 sólo está poblada la primera región, que condensa el
92,5 % de la totalidad. Al sur del río Santa Lucía la ocupación es
muy escasa. Por el contrario, en 1814, en la primera región aumen
tó la población, pero el grado de concentración se redujo al 69,9 %,
mientras que en la cuenca del Iberá alcanzó el 21 % y en las cam

18 G u i l l e r m o F u r l o n g , J o s é C a r d ie l c i t ., p . 1 1 6 .
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pañas del sur, antes desiertas, llega al 9 %. La población no sólo
ha crecido, sino que también se ha desplazado a lo largo de la
jurisdicción, como lo sugiere el Gráfico III b 19.
Los testimonios conservados sólo permiten un conocimiento
muy general del detalle de esa distribución regional. Ello es así en
razón de que los padrones son aislados y porque acusan también
mucha imprecisión en cuanto a los límites de los distritos.
La región mejor conocida es la primera, el triángulo fluvial
del Paraná y del Santa Lucía. En ella, algunos lugares como Sala
das, Mburucuyá, Caacatí, Zapallos y Empedrado ofrecen una po
sibilidad de apreciar, al menos parcialmente, su crecimiento de
mográfico 20.

P artid o s

Caacatí y Zapallos
S. Lorenzo al Sta. Lucía
Saladas y Mburucuyá
Costa del Empedrado
Costa del Pehuajó

1764

1785

1805

1814

836
350

3.220
1.858
3.912
1.301
799

404
245
810

Si bien la disparidad de épocas y la singularidad de los re
gistros impiden una generalización, se advierte que esta región al
canzó en algunos lugares, a quintuplicar su población de 1785. En
1814, la población rural de esta área sumaba 16.340 almas y cons
tituía el 69,9% de toda la campaña. Era, así, la mejor poblada de
la jurisdicción.
De las regiones ubicadas entre el Santa Lucía y el río Corrien
tes, y la constituida por los bajos meridionales y el Paiubre hay tam
bién algunos padrones aislados, que se pueden comparar ” .

15 Las cifras de 1760 han sido distribuidas según la reseña de milicias
de 1769 que contiene el lugar y las cifras de cada contingente. Del mismo
modo, se ha usado esa prororción para el trazado del Gráfico Illb.
20 Los padrones de Caacatí y Zapallos, en AGPC Carpeta Caacatí-, así
como en F é l i x A z a r a . Geografía cit., p. 260 y censo de 1814 cit., los nadrones
de la costa del Empedrado y Pehuajó, en la matrícula publicada por J u l i o S .
S t o r n i , A s í como la historia de un pueblo, l v Centenario d e Empedrado. Buenos
Aires, 1926, p. 16-17.
21 Los padrones de 1805 constan en el expediente de creación de cura
tos elevado por el obispo Lúe, en AGN IX .31.8.8.
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Partidos
Esquina
Barrancas, Maria, Molle y Cuenca
Maruchas y Batel (incluye Paiubre)

1805
562
564
707

1814
820
1 .9 1 8
1 .0 4 3

Si entre 1760 y 1814 la población de Corrientes se triplicó,
ocupando un territorio también tres veces mayor, la baja densidad
de su población rural hizo que este crecimiento quedara práctica
mente inadvertido. Es verdad que el tipo de ocupación rural no
favorecía la concentración de la población y que la vastedad del te
rritorio contribuyó a que Corrientes continuara prácticamente de
sierta. Esta imagen, que viajeros, cronistas y autoridades coincidie
ron en señalar como uno de los mayores males del país, permaneció
inalterable, pese al importante cambio que se había operado en
tre 1760-1814.
Al mismo tiempo que se producía este poblamiento extensivo
de la campaña, es necesario señalar que tanto la ciudad como algu
nos núcleos rurales experimentaron también una evolución favo
rable. Corrientes adquirió en esos años mayor densidad de pobla
dores y un ensanche de su planta urbana, y su importancia econó
mica y sus servicios adquirieron un relieve que se empinó gradual
mente. Surgen en esta época, también, y como resultado del mismo
proceso, caseríos como Caacatí, San Roque, San Antonio de Mbu
rucuyá, Goya, Santa Rita de la Esquina y Nuestra Señora del Pi
lar de Curuzú Cuatiá, que agrupados en torno de una capilla o un
puerto originan poblaciones muy rudimentarias que apenas poseen
forma urbana. Paralelamente a esta lenta formación de pueblos es
pañoles, los viejos pueblos indígenas, como la Limpia Concepción
de Itatí, Santa Lucía de Astos o Santa Ana de Guácaras o el mas
reciente de Las Garzas permanecen atrasados y languidecen osten
siblemente.

a) La ciudad de Corrientes
Corrientes era la única población con título de ciudad en aque
lla jurisdicción. Los datos demográficos son escasos para el siglo
XVIII, no tanto por ausencia de estimaciones y censos cuanto por
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la imprecisión de los cálculos y la falta de indicación de lo que
correspondía al casco urbano
Las cifras más confiables corresponden a 1769 y 1814. Ellas
ponen en evidencia un crecimiento bruto de la población de 2.257
habitantes en 45 años, así como un crecimiento anual de 50 habi
tantes por año.
F ech a

1769
1787
1787
1797
1801
1814
1820

Documento

Reseña milicias urbanas
Cabildo
Tesorero R. Hacienda
Félix de Azara
Diego de Alvear
Censo Provincial
»
f>

Cifra estimada
2.5 1 4 hab.
800 vecinos

1.000
4.0 0 0
450
4.771
5 .3 0 8

hab.
familias
hab.
hab.

Uno de los elementos que permitirían conocer las dimensio
nes urbanas de ese crecimiento sería el trazado de su planta. Pero,
lamentablemente, no se conocen planos antiguos de Corrientes. El
que agregó López Luján como complemento de su informe no ha
podido ser hallado, y es necesario llegar a la segunda mitad del
siglo XIX para conocer la cartografía de la ciudad 23.

22 La reseña de las milicias urbanas en AGN IX.3.3.7, el informe del
Cabildo y del tesorero en un expediente iniciado para averiguar el número de
pulperías de Corrientes, en AGN IX.30.3.8; F é l i x d e A z a r a , Viajes por la Amé
rica cit., t. II, p. 200; D i e g o d e A l v e a r , Diario cit., p. 357, t. III y Censos
provinciales, E r n e s t o J. A. M a e d e r , Demografía y potencial cit., pp. 136-138 y
La estructura demográfica y potencial cit., pp. 136-138 y La estructura demo
gráfica y ocupacional de Corrientes y Entre Ríos en 1820. Corrientes, 1969,
pp. 15-17.
23 Para esa época, tampoco el Cabildo tenía en buenas condiciones el
padrón. Cuando el 13-V-1787, el intendente Paula Sanz pidió al cuerpo que le
informara “qué extensión en cuadro tiene la planta y egido señalado a esa ciu
dad, como también la que comprehenden los terrenos destinados para chacras
y labranzas . . . con un plano que se formará claro y circunstanciado”, el Ca
bildo respondió el 2V II-1787 que el padrón se hallaba “diminuto, roto y desafo
rado” y que dibujar un plano “no hay aqui sugeto que conceptúe este cabildo de
suficiencia que pueda desempeñarlo”. No es que el Cabildo careciera de preo
cupación, porque dos años antes, el 10-V-1785, intentó solicitar a “dos peritos
en la cosmografía destinados por SM. para la demarcación” un plano, que por lo
visto, no se realizó o no quedó en poder del Cabildo. AGPC, AC 26 (17831790) y DG 28 (1787-1788). En 1827 el ingeniero Narciso Parchappe realizó,
al parecer, un plano que acompañó a su proyecto de reedificación urbana, pero
no se tienen otras noticias de aquél; A l c i d e s D ’O r b i g n y , Viaje a la América me
ridional, Madrid, 1958, p. 203. El dibujo de la planta urbana más antiguo que
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Pero aun faltando esos elementos, algo puede suplirse con
otros datos. La descripción de la ciudad que Isidoro Martínez y Ci
res redactó para El Telégrafo Mercantil le adjudicaban al casco ur
bano 12 cuadras en dirección EO y 9 a 10 en rumbo NS. Estos
datos pueden aceptarse si se tiene presente que las manzanas no es
taban edificadas en su totalidad y que en ellas existían grandes bal
díos y huertas. Por otra parte, los arroyos Salamanca [Isiry] al SO,
a 3 cuadras de la plaza y el Poncho Verde y Manantiales al E li
mitaban de hecho la expansión de la ciudad, como puede apre
ciarse en el Gráfico III c.
En 1814 se dividió la ciudad en 4 cuarteles, dando lugar a lx
denominación de los cuatro barrios. Los más antiguos eran el I y
III, llamados “Del Colegio y Tacurú, y de San Francisco y Rosa
da” 24. El censo de ese año revela que ezos barrios eran los más po
blados, con 1.437 y 1.504 habitantes cada uno, y que en 1820 po
seían 244 y 293 casas, respectivamente. En cambio, los cuarteles II
“Del Rincón de Isiry” y IV “De las Parejas” poseían una pobla
ción más escasa en 1814: 823 y 1.210 cada uno, con 166 y 173 casas,
respectivamente, en 1820.
Otro elemento que permite advertir el crecimiento planimé
trico y edilicio de Corrientes lo proporciona el considerable aumen
to que se observa en este período en la demanda de sitios urba
nos para edificar. Entre 1750 —en que comienza este movimiento—
y 1810, el Cabildo otorgó 817 sitios. El ritmo de las peticiones fue
el siguiente:

se conoce es de junio de 1867, realizado por M a n o e l d a C o s t a , Planta da
cidade de Corrientes, en su obra Esbogo historico e topographia da cidade de
Corrientes, Río, 1859. Es en cambio de gran valor el plano realizado con, mo
tivo del sitio del 18 al 30-VII-1878, litografiado en Buenos Aires. A ellos deben
añadirse, porque indican con claridad las manzanas edificadas, los planos de
Z a c a r í a s S á n c h e z , Mapa catastral gráfico de la provincia de Corrientes.
La Plata, 1894, y E m i l i o E. C o n i , La provincia de Corrientes, Buenos Aires,
1898.
24 El 4-IV-1811 se acordó una división en 7 barrios, aunque resultó muy
difícil determinar sus límites. El 10-1-1814, en cambio, se confirmó la división
de la ciudad en 4 cuarteles, divididos de E a O por la calle de atrás del con
vento de La Merced (hoy C. Pellegrini) y de N a S por la calle de Antonio
León Martínez. En 26-XI-1804, pidió el procurador que la calle posterior a La
Merced se abriera hasta el Paraná “por hallarse cercada” AGPC, AC 28 (18001806), 30 (1811-1812) y 31 (1813-1814). E r n e s t o J. A. M a e d e r , Demografía
cit. y la Estructura cit.
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Quinquenios
1750
1755
1760
1765
1770
1785
1 775
1780
1790
1795
1800
1805

Sitios otorgados

- 1754
1759
- 1764
- 1769
- 1774
- 1789
- 1779
- 1784
- 1794
- 1799
-1 8 0 4
- 1810

17
143
93
31
36
37
128
55
70
36
52
119

Total

817

El proceso de radicación en la ciudad por parte de los veci
nos, generalmente residentes en sus chacras y estancias, se acrecen
tó, y contribuyó a que en esta época la ciudad adquiriera verdade
ro relieve, tanto en la planta urbana, cuanto en su importancia
económica y social. Un acta del 23-VI-1752 nos muestra lo que era
esta situación a principios del período.
dentro de esta ciudad se hallan muchos güecos de sitios desocupados
a causa de que algunos vecinos los piden en deposito y estos, los mas
de ellos tienen su residencia lo mas del año en sus estancias y nunca
los pueblan con grave daño y perjuicio de muchos vecinos principa
les que se hallan sin sitios correspondientes para fundamentar sus
casas según las familias que tienen 25.

Si se relaciona el número de sitios otorgados por el Cabildo
desde 1750 hasta 1810 con el crecimiento de la población urbana,
se advierte sin dificultad no sólo la relación entre ambos hechos,
sino también la expansión de la planta y el aumento de la edifica
ción en la ciudad. El Gráfico III e ilustra este hecho.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta, para apreciar debidamen
te esta curva del aumento de la propiedad urbana, que la especu
lación o la imposibilidad de concretar la edificación hizo que no
en todos los sitios otorgados se construyera. Así lo hizo presente
el Cabildo el 27-11-1784 y el 15-11-1808, amenazando con quitar la

25 AGPC, AC 2 1 /2 2 (1750-1759). A partir de 1760 se reglamentó que
los sitios acordados no excedieran de V¿ o % solar “por ser mucho el vecindario
y que contiuamente esta pidiendo”, AC 23 (1760-1769).
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tierra otorgada en depósito de no cumplirse por parte del benefi
ciario con los plazos establecidos para cercar y edificar26.
Viajeros y cronistas coincidieron en hallar adecuado el empla
zamiento de Corrientes y bello el marco natural que lo rodeaba.
En la costa y sus puertos naturales se concentran algunas de las
actividades más atractivas de la ciudad, que utilizaba con ventaja
la vía fluvial, preferida a los ásperos e inseguros caminos terrestres.
El lado del río era irregular, aunque pintoresco, y las calles, cuan
do estaban abiertas, servían de abrevadero para animales y puerto
a los vecinos. Hacia el lado opuesto, la ciudad se dispersaba en los
arrabales de caserío irregular. Una idea de los límites de este ra
dio puede darla el hecho de que en 1760 se dice que:
. . . extramuros de la ciudad, en distancia de dos cuadras de sus arra
bales se halla una iglesia, y en ella un santuario de la Santísima Cruz
llamado del Milagro.

Dicha iglesia se hallaba a 10 cuadras contadas desde la ribera del
río y ponía punto final a la ciudad hacia el lado del sur. Hacia el
E las calles concluían en el arroyo Puncho Verde y al O, una que
otra llegaba hasta el río 27.
El trazado de la ciudad estaba planeado en manzanas de 133
varas de lado y calles de 12 varas. Pero de acuerdo a numerosos
testimonios abundaban las irregularidades y, al apartarse del cen
tro, se perdía el damero urbano en senderos desparejos y confusos.
Las calles eran pocas y muy rústicas, sin pavimento alguno.
Los vientos levantaban en ellas polvaredas y las lluvias las torna
ban intransitables; al estar mal niveladas, las aguas causaban pro
fundas zanjas, que luego debían rellenarse. El remedio habitual
que se ponía en práctica cada vez que se aproximaban las fiestas
de Semana Santa y Corpus era colocar vigas atravesadas, que luego
producían cascadas y hondonadas que agravaban el problema. Algo

25 AGPC 25 (1776-1782) y 29 (1807-1810).
L ó p e z L u j á n , Memoria cit., p. 147. Cuando en 1800 se
suscitó un pleito al negarse el cura Arze a trasladar el curato de naturales a
la capilla de L a Cruz, éste puso de manifiesto que dicho templo se hallaba
“extramuros de la ciudad, en paraje yermo y despoblado”, y que era necesario
vadear un arroyo, el Isiry, para llegar a ella. El Cabildo midió la distancia desde
el ángulo SE de la plaza y halló 7 cuadras y minimizó la importancia del arroL
yo, aunque no negó que estuviera despoblado. Sin embargo, los sitios conce
didos por el Cabildo en torno de La Cruz ya no eran pocos para esa época.
AGN IX.31.7.7. En 19-XI-1781 el Cabildo le añadió una cuadra para el tem
plo, y la obligación de sacar calles hasta la ciudad. AGPC, AC 25 (1776-1782).
27 B e r n a r d o
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muy similar a lo que en Asunción observó Juan Francisco Aguirre
entre 1785 y 1795 28.
Otro detalle peculiar lo constituía la desigual alineación de
las viviendas con respecto a la línea de edificación, pues, si bien las
cuadras se cortaban en ángulo recto, se hallaban sembradas de irre
gularidades debido a las pendientes, y las edificaciones se hacían
sin mayor respeto del eje de la calle. El problema era viejo, y ya el
12-VIII-1754 el Cabildo estableció la prohibición de edificar o re
edificar sin previo aviso de la corporación. Pero la situación no se
corrigió, porque el 28-11-1782 el procurador recordaba que
E s constante que la ciudad no esta formalizada en cuanto a sus
calles en los términos que previenen las leyes a causa de que los mas
dellos se hallan ocupados con fabricas de casas en perjuicio común.

Recordaba, además,
que la ciudad tiene muchos huecos que la afean y que en lo espiritual
son ruinas.

y que las casas contruidas fuera de su línea no debían ser repara
das, sino construidas en su verdadera ubicación29. Pero las dificul
tades subsistieron, tal como se lee en el bando del subdelegado
Alonso de Quesada del ll-IX-1785, que impuso medidas severas
para reformar aquella situación 30.
La ciudad carecía, además, de paseos. La plaza mayor, ubi
cada en las cercanías del puerto, y que hoy es la actual 25 de Ma
yo, era la única que brindaba algún desahogo a la población. Con
sistía en una manzana baldía, sin detalles de ornamentación y po
co cuidada. En 1784, Quesada la hizo arreglar y rellenar. En ella
se efectuaban juegos y festejos, y las funciones de Corpus y San
Juan 31.

28 La composición de calles constituía uno de los problemas anuales del
Cabildo. Los vecinos solían contribuir con 2 o 3 palos cada uno a este objeto,
y las referencias se hallan frecuentemente en las actas del Cabildo. Un ejemplo,
en 14-1-1783 y 17-11-1783. AGPC, AC 26 (1 7 8 3 ). Una descripción del pro
blema en J . P. y G. P. R o b e r t s o n , ob. cit., t. I, p. 91; J u a n F. A g u i r h e , Diario
cit., t. II, primera parte, pp. 270-271.
29 AGPC, AC 25 (1776-1782).
30 AGPC, Papeles del gobernador Alonso de Quesada. Puede leérselo en
nuestro trabajo La ciudad de Corrientes descripta por viajeros y cronistas entre
1750 y 1828, en Nordeste N? 1, Resistencia, 1960, pp. 83-112, donde hay
abundantes referencias sobre la ciudad en aquellos años.
31 AGPC, Papeles cit.
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Los edificios públicos eran pocos y modestos y pueden redu
cirse al Cabildo y las oficinas de la Real Hacienda. El primero
sufrió numerosas reparaciones y reedificaciones, según frecuentes
constancias de las actas capitulares, y no pasó de ser una casa co
mún hasta que, definitivamente arruinada, el Cabildo pasó a sesio
nar en una de las salas del antiguo colegio jesuítico. La falta de
recursos impidió que la ciudad pudiera construir la casa proyecta
da en 1770. Recién en 1813 hubo fondos suficientes y con ellos se
edificó el Cabildo, que se concluyó en 181732.
El otro edificio era el colegio jesuítico. Esta casa era, hasta
fines de la época colonial, la construcción más vasta y sólida de
Corrientes, con 2 patios rodeados de corredores y techado con te
jas cocidas. Después de la expulsión, el edificio sirvió al Cabildo
desde 1772 y de oficinas y depósito de la Real Hacienda, Real Es
tancia de Tabaco y Naipes, Correos y escuela para niños, simultá
neamente. Desde 1826 fue sede de la Casa de Gobierno
Los templos de Corrientes caracterizaban bien el desarrollo edilicio de ese momento. Fueron, s'n duda, las mejores construcciones
de la ciudad, pero aun así no se destacaron ni por su magnitud ni
por su belleza. Construidos con materiales poco duraderos, sufrie
ron ruina y debieron ser reparados varias veces. Los jesuítas incor
poraron la piedra y la teja cocida a sus edificios, después de 1755,
mejorando las técnicas de edificación y asegurándoles más larga exis
tencia 34. De todos modos, el aspecto exterior, pobre, no condecía
con los interiores, que —aunque obscuros— estaban alhajados con
tallas venerables, confesionarios de buena factura, bancos, retablos,
etc.; artesanías en que se manifestaban con mejores logros la téc
nica y la imaginación de los buenos tallistas y carpinteros del país.
Exceptuando la iglesia jesuítica, que quedó sin concluir, los tem
plos de la ciudad fueron cinco: la iglesia matriz, la de San Fran
cisco, Nuestra Señora de la Merced, San Pío V y la capilla de la

32 Un detallado estudio de este asunto, en R a m ó n G u t i é r r e z , Las casas
capitulares de Corrientes, 1605-1905, en RJHC N1? 3, Corrientes, 1968, pp. 21-62.
33 La historia de este y otros edificios, en R a m ó n G u t i é r r e z , Iglesias y
conventos de la ciudad de Corrientes, 1588-1900. Su evolución arquitectónica,
en Nordeste N1? 9 (X II-1969), pp. 117-146.
34 El colegio pidió en esa oportunidad un terreno para instalar un horno
de tejas. En 1802, la descripción de Isidoro Martínez y Cires indica que las
técnicas ya se habían perfeccionado, pues “sus edificios se componen de toda
clase y construcciones, unos de ladrillos, otros piedra revocada en cal, adove
crudo, pared francesa, techado de azotea, tejuela, teja cocida y de palma, según
las facultades de cada uno”. El Telégrafo cit., p. 242.
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Cruz. A ellos deben agregarse los conventos de los frailes francis
canos, mercedarios y dominicos, anexos a sus respectivas iglesias.
Las viviendas particulares se concentraban especialmente en el
reducido número de cuadras que constituyó el núcleo urbano de la
ciudad, e impresiona a los viajeros, como a fray Parras o Azara, como
pobres y poco significativas. Las características de su construcción
son posibles de observar, aún hoy, en las escasas viviendas que se
conservan como reliquias de aquel tiempo. La simplicidad de los
materiales y de su planta acusaba una cierta monotonía de líneas,
rota sólo por los huecos de la edificación dedicados a huertas o ca
ballerizas, o simplemente baldíos. Todas poseían galerías exteriores
que las defendían del sol abrasador o de las lluvias, y que permi
tían al caminante marchar a cubierto. En general carecían de ador
nos notables en comparación con otras ciudades más ricas, pero no
estaban desprovistas de cierta elegancia. Varias tenían sus puertas
de buena carpintería, con firmes batientes y tableros labrados. Ven
tanas enrejadas, en ocasiones apoyadas en pesados zócalos y con
grandes pilares sobre las rejas, de hierro o de madera torneada. El
aspecto exterior, con sus columnas de madera terminadas en rema
tes trabajados, y la galería, les brindaba una semejanza muy gran
de con los pueblos del Paraguay y de Santa Cruz de la Sierra.
b) Los pueblos de indios y d e españoles
Al margen de la ciudad, que constituía el único centro propia
mente urbano, existió en Corrientes un pequeño número de pobla
dos de distinto origen y características.
Inicialmente, sólo hubo pueblos de indios. Fundados casi todos
a principios del siglo XVII, tuvieron atención religiosa de los fran
ciscanos, aunque sus pobladores se hallaban encomendados a algu
nos vecinos de la ciudad. Tal es el caso de Itatí, Candelaria de
Ohoma y Santiago Sánchez. Otros, como Santa Lucía de los Astos,
ubicado a muy larga distancia de la ciudad, servían de apoyo a la
navegación del Paraná35. La aparición tardía de Santa Ana de Guácaras, alrededor de 1750, parece responder a la incipiente organiza
ción urbana de esta antigua encomienda 36. Por último, San Fernan
35 Datos sobre los orígenes, cap. I; Ohoma y Santiago Sánchez habrían
sido destruidos en 1739 y los pocos pobladores sobrevivientes vivían en Co
rrientes.
36 El origen de Guácaras, o Santa Ana de los Guácaras, es impreciso. El
topónimo parece derivar del nombre de los indios de Guácara, encomienda
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do de las Garzas, surgido en 1773, no fue más que la reubicación
en suelo correntino de la reducción de abipones que entre 1750 y
1773 estuvo instalada en territorio del Chaco, cerca del río Negro37.
Todas estas poblaciones, las primeras y las últimas, expresan en sus
cifras de población el estancamiento y la languidez de su existencia.
El principal pueblo de indios que subsistía en la segunda mi
tad del siglo XVIII fue la reducción de Itatí. Su población, que se
mantuvo estable por largos años, no superó nunca en este período
el millar de habitantes.

Años

V

M

Total

1760
1772
1785
1795

374
381
372

418
419
383

888
792
800
757

Esta población estaba compuesta exclusivamente por indios gua
raníes. Las visitas fiscales para control de las encomiendas y la Real
Hacienda ponen de manifiesto una cantidad de indios fugitivos y
algunos otros cautivos de los payaguaes que reducen aún más la
población de Itatí3S.
1772:
1785:
1795:

28 fugitivos y 9 cautivos:
80
65
55

55

55

55

55

755 habit.
714 „
692 „

próxima a Concepción del Bermejo, que luego de su destrucción en 1631 fue
trasladada por los vecinos emigrados a las cercanías de Corrientes. Los datos
seguros sólo aparecen en el siglo XVIII, y consta que en 1751 poseían una
pequeña capilla allí. E r n e s t o J. A. M a e d e r y E r n e s t o G a l d e A n o , Origen
histórico y descripción de la capilla del pueblo de Santa Ana de las Guacaras,
en RJHC N'.' 3, Corrientes, 1968, pp. 63-76.
37 Datos sobre las reducciones de San Fernando, en cap. II.
38 Las visitas particularmente detalladas en cuanto se refiere a la pobla
ción e inventario del pueblo revelan, además, el número de cacicazgos, y por
su carácter fiscal se detienen en la composición de la población masculina. Las
visitas estudiadas corresponden a 1772, en AGPC, DG 18 (1 7 7 3 ); DG 26
(1785) y DG 33 (179 5 ). Las encomiendas también habían disminuido. En
la visita de 1717-18 había 14; en 1760 quedaban 5 y desde 1772 en adelante
sólo subsisten la de San Francisco Xavier de Casajús, mientras los restantes
están agrupados todos en la R. H.
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El panorama muestra el constante decrecimiento de la pobla
ción, que continúa en ese ritmo descendente en el siglo X IX 39.
La disposición del pueblo era muy senci la y mereció alabanzas
de fray Pedro José de Parras en 1753.
Tiene este pueblo bellísima situación sobre la barranca del P a
raría. Componese de 3 0 0 familias; es muy antiguo; sus casas son muy
buenas, todas cubiertas de tejas; la casa del cabildo está en medio de
una gran plaza y es muy buena. También lo es la iglesia, cuya titular
es la Virgen de Itati . . . 40

Casi treinta años después, Félix de Azara pudo apreciar su deca
dencia y escribió:
. . . su fabrica fia del pueblo! es inservible y la iglesia un galpón
donde llueve mucho . . . Los ranchos de los indios están sin orden,
exceptuando unos pocos que hay frente de la iglesia41.

Según el inventario de ese mismo año, que fue particularmente de
tallado, había
3 lienzos [cuerpos! de casas habitación de los indios cuyas viviendas
se hallaban muy destruidas.

A ello hay que agregar, en lo que a urbano se refiere, una iglesia
nueva en construcción, el convento con 6 celdas y 2 habitaciones
y un huerto de frutales. El pueblo poseía, además, instalaciones para
carpintería, herrería, telares, fábrica de tejas y ladrillos, trapiche y
tahona 4\
Santa Lucía, Las Garzas y Santa Ana, cada una con sus propias
peculiaridades, se hallaban en esta época bastante por debajo de
Itatí en cuanto a población e importancia 43.

39 Los censos de 1814 y 1820 indican que la población del pueblo bajó
en esos años a 650 y 531 habitantes. Cabe señalar que en nuestro trabajo
Demografía y potencial cit., pp, 140-142, se ha deslizado un error en cuanto
a la cifra de pobladores de Itatí. La lectura cuidadosa del padrón revela que
la cifra de 201 pobladores se refiere sólo a 138 casados, 6 viudos, 5 solteros,
51 viudas y 1 soltera, y que dejó sin consignar el resto de la población femenina
[138 casadas] y todos los niños de ambos sexos. La cifra estimada asciende así
a 650 habitantes.
40 Fray P e d r o J o s é P a r r a s , Diario cit., pp. 166-175, con una amena des
cripción del pueblo y sus actividades.
41 F é l i x d e A z a r a , Geografía física y esférica cit., p. 251.
42 Visita de 1785, AGPC DC 26 (1 7 8 5 ).
43 L a s c i f r a s d e S a n t a L u c í a c o r r e s p o n d e n a L ó p e z
L u j á n , Memoria c i t . ;
l a d e 1762 e n AGPC, Carpeta Santa Lucía; l a d e 1770 s e h a l l a e n DG 18 (17711773); l a d e 1785 e n F é l i x d e A z a r a , Geografía cit., p . 257; l a d e 1788 e s
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Las características urbanas de estos pueblos eran elementales.
Sin duda, Santa Lucía fue el de mayor envergadura. Con sus dos
hileras de casas de barro y paja y la notable iglesia de ladrillo y
cal que entre 1780 y 1788 logró construir fray Juan José Pereira, con
valores arquitectónicos y artísticos singulares en Corrientes 4\ Las
Garzas no pasó de una ranchería en desorden, y Santa Ana, pese a
su pequeñez, es rescatable gracias a la capilla y sus ranchos próxi
mos, tan agradable y delicadamente descripto por Diego de Alvear
en 1801 45.
Años

1760
1762
1770
1785
1788
1801
1814
1820

S. Lucía

2C6
222
202
35 flias.
223

Las Garzas

S. Ana

149
200
57 flias.

419
287

Los pueblos españoles nacen todos en el siglo XVIII y acompa
ñan el movimiento de la frontera y la expansión ganadera. Los más
antiguos, como Saladas, Caacatí y Mburucuyá corresponden a la pri
mera mitad de ese siglo. Cuando el poblamiento cobró fuerza y se
extendió más allá del río Santa Lucía y Corrientes, aparecen otros
centros, como San Roque, Concepción de Yaguareté Corá, Paso del
Rey o Curupaití.

un empadronamiento prolijo hecho por el alcalde León Martínez de Ibarra el
14-VI-1788. E s el único que recoge los nombres de los cacicazgos de Colechá,
Carotá y Colastá. Ds los 223 pobladores, no se cuentan 1,8 fugitivos; AGN
IX.31.5.4. L a s cifras de 1814 en E r n e s t o J. A. M a e d e r , Demografía y potencial
cit., p. 140. L a s cifras de Las Garzas provienen también de A z a r a , Viafes
inéditos cit., pp. 37 y 38 y las de Santa Ana provienen de L ó p e z L u j á n , Me
moria cit. La de 1801-1820 en M e l i t ó n G o n z á l e z , El límite oriental del te
rritorio de Misiones, Montevideo, 1882-1886, t. III, pp 348-50.
44 La terminación de la iglesia prosiguió después del fallecimiento de
fray Pereyra e incluyó trabajos del tallista de Yaguarón, Gaspar Bogarin, que
hizo el retablo, púlpito, cajoneras, puertas y ventanas del edificio. Véase Ramón
G u t i é r r e z , La iglesia de los Astos, advocación de Santa Lucía, RJHC N<? 5 /6 ,
Corrientes, 1971, pp. 11-46.
45 Sobre Las Garzas hay varios inventarios, como los de 1785 y 1796 en
AGN IX.27.2.1.; 1793 en AGPC, AC 27 (1790-1799). La d e s c r i p c i ó n en Alvear,
en M a e d e r y ¿ a l d e a n o , Origen histórico c i t . , p . 4 .

A fines del siglo XVIII y principios del XIX surgen poco a poco
Goya y Esquina, en la costa del Paraná, y Curuzú Cuatiá en el
Paiubre.
De todos ellos es muy difícil precisar fecha de fundación por
que el nucleamiento se produjo lentamente, de modo espontáneo,
sin formalidades ni plan, a la inversa de lo que ocurría en ese mis
mo momento en Entre Ríos, Salta o Paraguay46. También es incierta
su misma historia urbana hasta bien entrado el siglo XIX, porque
los padrones y los testimonios, en general, no suelen distinguir con
claridad la población del casco del poblado de aquella otra que se
hallaba dispersa en su jurisdicción. Sin duda, había razón para esa
confusión, y es necesario admitir que el desarrollo urbano de los
pueblos fue escaso.
Simples caseríos, que en algunos casos alcanzaron a una divi
sión en manzanas, plaza, capilla, algunas casas ordenadas en tomo
y, gradualmente, servicios de abastecimiento, escuela, receptoría de
Real Hacienda, posta o guardia de milicias
Salvo un caso, también
tardío, no se conservaron planos de su trazado urbano. La misma
dispersión de la población de la campaña, ocupada sólo en faenas
ganaderas, contribuyó a este ritmo lento de urbanización rural.
Saladas, San Roque y Curuzú Cuatiá constituyen tres ejemplos
de esa expansión de la frontera en dirección al sur. La primera se
originó en un fortín ubicado entre un grupo de pequeñas lagunas.
Poseyó capilla en 1721 y se erigió en curato en 1731. Las invasiones
de 1739 y el litigio por la traslación de la parroquia demoraron su
crecimiento, que sólo pudo ser incipiente con anterioridad a 1750.
No se conocen cifras de su población, pero en 1758 la escuela con
taba con 28 alumnos. La ubicación del estanco del tabaco y en 1807
el correo animaron su vida, que recién en 1820 alcanzó a totalizar
727 habitantes. La estructura urbana fue sin duda pobre, puesto que
la ley de 1826 que la erigió en villa alude a la poca regularidad y
pobreza de la edificación48.
46 La labor de Tomás de Rocamora es un ejemplo de la planificación del
poblamiento en la época virreinal. C é s a r B. P é r e z C o l m a n , Historia de Entre
Ríos cit., t. I, cap. XIV y t. II, passim. Del mismo modo, Paraguay en la época
del gobierno de Meló o la fundación de Orán en Salta por Pizarro en 1794/.
47 Sobre los pueblos de Corrientes, una buena síntesis la proporciona
F e d e r i c o P a l m a , Historia de Corrientes y sus pueblos, e n ANH, Historia Ar
gentina contemporánea, Buenos Aires, 1969, t. IV, primera sección, pp. 301-322
48 Sobre Saladas, F e d e r i c o P a l m a , Orígenes del pueblo de Saladas en
RJHC N<? 3, Corrientes, 1968, pp. 113-140. Los aspectos urbanos en J. A. M a e d e r
y O s c a r R. M a i s o n a v e , El pueblo de San José de Saladas, en AAA N1? 17,
Buenos Aires, 1964, pp. 64-73.
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San Roque corresponde a una etapa posterior y es uno de los
pocos que cuenta con documentos formales sobre el origen y seña
lamiento de tierras para capilla y pueblo, efectuado el ll-X-1773.
El templo se concluyó en 1782, y en 1787 poseía, según Azara, “al
gunas casas en torno que le daban forma de pueblo”. Poseyó admi
nistración particular del estanco en 1795 y correo en 1802 y no debe
sorprender demasiado que para 1825, cuando sus vecinos peticionan
su erección al rango de villa, declarasen poseer “muy cerca de 100
casas” 49. A ello corresponde el único dibujo de planta urbana co
nocido, probablemente próximo a esta última fecha, reproducido en
el Gráfico III d 50.
Sobre Caacatí y Mburucuyá, que continuaron el ciclo iniciado
por Saladas en el segundo tercio del siglo XVIII, y Concepción de
Yaguareté Corá, que corresponde al de San Roque en el último ter
cio del siglo, es poco lo que se sabe, y reducido en definitiva a los
trámites para la instalación de las respectivas capillas. Curuzú Cua
tiá, su ciclo de gestación ocurre ya a fines del siglo XVIII, entre la
edificación de la capilla en 1799 y la demorada formación del pueblo
(1800-1810), hasta que Belgrano dispuso la delincación del mismo51.
En cambio, Goya y Esquina, puertos naturales sobre el Paraná,
ubicados cerca de la desembocadura de los ríos Santa Lucía y Co
rrientes, si bien acompañaron el poblamiento de los bajos meridio
nales, surgieron como respuesta a la necesidad del embarque de los
cueros de los campos del sur hacia Buenos Aires. Goya tuvo una
guardia desde 1791 y alcanzó a ser receptoría de la Real Hacienda
en 1802; poseyó capilla en 1807, escuela en 1810 y sus calles se tra
zaron recién a partir de 1812. Esquina tuvo una trayectoria similar.
Azara la describió en 1784 como “Los tres ranchos que dicen de la
Esquina, donde está la posta”. En su oratorio se bautizó desde 1797
y allí se instaló la receptoría de la Real Hacienda en 1802 52.

45 E r n e s t o J. A. M a e d e r , Un monumento histórico de Corrientes, La igle
sia de San Roque, en DAN 2. Resistencia, 1974, pp. 43-48.
50 El plano aludido pertenece a San Roque, y no posee fecha. Guillermo
Furlong en su Cartografía Histórica Argentina. Mapas, planos y diseños que se
conservan en el AGN, Buenos Aires. 1964, p. 245, lo ubica en c. 18,30. El mismo
plano indica otros lugar's, como Saladas o El Señor Hallado (Empedrado),
pero no reproduce sus plantas, sino esquemáticamente.
51 H e r n á n F. G ó m e z , La ciudad de Curuzú cit. y R a ú l d e L a b o u g l e ,
Nuestra Señora del Pilar cit.
52 F e d e r i c o P a l m a , Orígenes de la c :udad d e Goya cit. y H e r n á n F.
G ó m e z , La ciudad de Goya, Buenos Aires, 1942. También P e d r o A. C a s s a n i ,
Recopilación de datos y ensayo histórico referente a la ciudad de Goya, 1960.
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Curupaití, en 1779, y Paso del Rey, en 1782, respondieron a la
expansión con el Paraguay, y no alcanzaron verdadero desarrollo
urbano.

3. La composición étnica. Los pueblos d e las misiones meridionales
y la deserción guaraní hacia Corrientes. Los extranjeros
La población de Corrientes estaba integrada, como en el resto
del virreinato, por los aportes raciales de los españoles, los indios y
los negros. De los tres grupos originales derivó el consiguiente mes
tizaje.
Los datos censales de esta época permiten muy poca profundización en el análisis y en la composición. A lo sumo, puede dispo
nerse de cifras globales para 1760, algunos padrones aislados de 1805
y cómputos algo más detallados para 1814. Según estas fuentes, la
composición étnica de la población era la siguiente:
1760

G rupos étnicos

Españoles
Mestizos
Indios
Castas libres
Esclavos

6.420
' 1.724
1.571
500

66

1814

%

17,7 %
16,1 %

14.851
59
3.611
2.440
797

70,8
0,2
17,2
11,1

%
%
%
%

De este cuadro se desprende que, porcentualmente, el único
grupo étnico en aumento es el español, que pasó de un 66 % a un
70,8 %. Las castas reducen en cambio su proporción de 16,1 % a
11,1 %, mientras que los indios permanecen en la misma situación
que 50 años antes, con un 17 %. Desde luego que detrás de la pa
labra español que utilizan los padrones de la época se hallan tanto
los españoles peninsulares, como los americanos o criollos 53. Llama
la atención la casi total ausencia de mestizos de los registros de
1760 y 1814. Sin duda, éstos existieron en una proporción que des
conocemos y que seguramente se enmascara detrás del rótulo de
español54.
53 E n e l c e n s o d e 1814, l a f a l t a d e lo s p a d r o n e s u r b a n o s y s u b u r b a n o s
im p i d e c u a n t i f i c a r l a c a n t i d a d d e e u r o p e o s . En l a c a m p a ñ a , lo s e s p a ñ o l e s e r a n
87 y lo s p o r tu g u e s e s 30. E r n e s t o T. A. M a e d e r , Demografía c i t . p . 148.

54 La ausencia de registros de mestizos debe imputarse no sólo a una
voluntad de igualarse social y jurídicamente al español, sino también a la desigual
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La población correntina aparece en su composición étnica con
una neta mayoría blanca, que contrasta visiblemente con los porcen
tajes del Tucumán y que se asemeja a la situación de Paraguay y
Buenos Aires 55. El escaso número de esclavos y la inexistencia “for
mal” de mestizos dan una idea de una sociedad de mayor llaneza,
donde la separación de los grupos raciales parece menos nítida que
en las regiones del Tucumán, con mayor rigidez y jerarquización
social.
Pero la descripción demográfica de Corrientes no sería com
pleta sin tomar en cuenta las misiones meridionales de los guara
níes. Estos pueblos, aunque formaban un distrito independiente,
compartieron hasta la segunda década del siglo XIX el territorio
de la que fue después la provincia de Corrientes.
Los pueblos misioneros, sus plantaciones y sobre todo sus es
tancias, constituían en aquella época un importante conjunto urba
no y económico que, aun por vía de comparación, sirve para valo
rar con mayor precisión el nivel de las poblaciones hispano-criollas
del litoral. Por otra parte, la emigración guaraní y la relación mer
cantil, que sólo habían tenido esporádicas manifestaciones en la
mitad del siglo XVIII, se generalizaron a partir de 1768, constitu
yendo un capítulo de importancia para comprender la composición
étnica de la región.
En principio, resulta difícil precisar con qué pueblos misione
ros mantuvo Corrientes mayor relación. Después de la expulsión de
los jesuítas, ocurrida entre julio y agosto de 1768, las autoridades
españolas organizaron las misiones como una gobernación, que lue
go se fraccionó en 4 y más tarde en 5 departamentos 56. Uno de
comprensión de las instrucciones censales por parte de los encargados de levantar
los padrones. Todavía en 1820, se anotan 104 mestizos en Corrientes, en sitios
diferentes de los signados en 1814. E r n e s t o J. A. M a e d e r , Demografía cit.,
p. 148 y La estructura cit., p. 28.
55 J o r g e C o m a d r á n R u i z , Evolución demográfica cit., cap. IV; E m i l i o
E n d r e k , El mestizaje en el Tucumán, siglo XVIII. Demografía comparada, Cór
doba UNC,1967. A título de comparación, vale la pena observar las cifras del
Censo del Paraguay realizado por Lázaro de Ribera en 1799, donde aparecen
porcentajes muy similares a los correntinos. Sin tomar en cuenta los pueblos
de Misiones, los españoles alcanzan allí al 67,4 % ; los mestizos al 0,9 % ; los
indios al 1 5 ,6 % ; los pardos libres y esclavos al 1 5 ,6 % . No hay dudas del
alto nivel de mestizaje en el Paraguay, pero en esta oportunidad los registros
reales tampoco lo hacen constar. E r n e s t o J. A. M a e d e r , La población del
Paraguay en 1799. El Censo del gobernador Lázaro de Ribera, en E P , vol. III,
N* 1, Asunción, 1975, pp. 63-86.
56 La organización de las misiones en el período posjesuítico experimentó
numerosos reordenamientos. Después de la expulsión, Bucarelli resolvió el 23-
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ellos, el de Yapeyú, estaba formado por el pueblo homónimo, La
Cruz, Santo Tomé y San Borja, este último ubicado al otro lado
del río Uruguay. Estos constituían las misiones meridionales, que
sin duda mantuvieron con Corrientes una relación importante y
por momentos áspera en sus litigios fronterizos. Aun cuando la re
lación comercial que abrió Bucarelli en 1768 se manifestó intensa
y regular con otros pueblos, sobre todo del departamento Cande
laria, es conveniente ceñirse sólo a la descripción de los pueblos
meridionales, que —junto con San Carlos— constituirán luego el
patrimonio correntino.
Estos pueblos no eran sustancialmente distintos del resto, aun
que la importancia que prestaron a la explotación ganadera los
asemejaba en cierta medida a Corrientes. Sus estancias se exten
dieron hasta el Miriñay, que incluso fue sobrepasado y que hacia
el sur llegó hasta las riberas del Yerua, mientras que en el sur
alcanzaba una latitud que concluía en Paisandú y la cuchilla cen
tral de la Banda Oriental.
Salvo de San Carlos, no se conservan plantas urbanas de los
tres pueblos. Pero a través de los inventarios posjesuíticos es posi
ble conocer con suficiente detalle el equipamiento urbano y las
poblaciones rurales de los pueblos. Las iglesias y los colegios po
seían similar estructura, pero diferían en el número de líneas de
casas edificadas. Yapeyú poseía 40 con 280 viviendas; Santo Tomé,
17 líneas y 124 viviendas; San Carlos, 20 hileras y 174 viviendas.
VIII-1768 crear dos jurisdicciones sobre los pueblos. Al año siguiente, reorga
nizó este sistema, creando un gobernador asistido por 3 tenientes de goberna
dor. Eos 4 distritos creados eran: Candelaria, con 15 pueblos y bajo el mando
directo del gobernador; Santiago, con 5; San Miguel, con 6; Yapeyvi, con 4.
Este sistema se combinaba, además, con una administración general de misio
nes, con asiento en Buenos Aires y un administrador particular en cada uno de
los pueblos que manejaban la actividad económica de Misiones. Después de la
RO. de intendentes en 1783, los pueblos sufrieron una nueva distribución, subor
dinándose al gobernador intendente del Paraguay los departamentos de Santiago,
con 5 pueblos, y Candelaria, reducido a 8; bajo la dependencia de Buenos Aires,
quedaron: Concepción, con 7; Yapeyú, con 4 y San Miguel, con 6. Estos últi
mos se perdieron, al igual que San Borja, en la guerra de 1801-1802 y quedaron
bajo posesión portuguesa. En 1803 se volvió a modificar este sistema y por RC
17-V se creó el gobierno militar y político de Misiones, y, en RO del 12-IX1805, este distrito, íntegro, se confió al gobierno del Paraguay, que atendió
ambas funciones. La Revolución de Mayo de 1810 y la separación del Paraguay
fraccionó de hecho esta gobernación, cuya suerte se tomó incierta a partir de
la segunda década del siglo XIX. Ricardo Zorraquín Becú, La organización
política argentina en el período hispano. Buenos Aires, 1959; J. M. M ariluz
Urquijo, El virreinato del Río de la Plata en la época del Marqués de Avila
( 1799- 1801), Buenos Aires, 1964, cap. VII.
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De La Cruz no se conocen datos en tal sentido. También habían
en el mismo pueblo no sólo los telares, platería, herrería, carpinte
ría, ganadería, escuela, etc., sino también galpones para la fabri
cación de carretas y un pequeño astillero, como Yapeyú, o ladrille
rías y tahonas, como Santo Tomé y San Carlos 57.
El numeroso conjunto de estancias y puestos, en varios luga
res con sus capillas, permite advertir que la población guaraní, si
bien estaba fundamentalmente radicada en núcleos urbanos, tenía
un cierto grado de dispersión rural, muy perceptible en los pueblos
meridionales. Sólo Yapeyú, en el inventario de 1780, acusa entre
el pueblo y las costas del Yeruá, los poblados de Salto Chico y
Mandisoví, 23 estancias y puestos intermedios. Del otro lado del
Uruguay, la nómina agrega Paysandú y otras 18 estancias y pues
tos 58. La Cruz contaba con 8 estancias; Santo Tomé, con 8 estan
cias y 3 capillas, y San Carlos, con 2 estancias, con sus capillas y
11 puestos 59.
A pesar de la notoria decadencia de los pueblos guaraníes a
fines del siglo XVIII, las misiones meridionales, según Juan F. Agui
rre, ofrecían un aspecto más consolador
Con todo, los Naturales de estos pueblos del Uruguay tienen otro
semblante de conveniencia personal superior a los otros de arriva. E l
hecho es positivo, por que aparecen menos mal vestidos . . .

y agrega:
E l indio en su estancia lo pasa mejor, aunque su comunidad sea
más pobre 6°.

Desde el punto de vista de la población y su distribución es
necesario insistir en la importancia que tuvieron los guaraníes en la

57 Los inventarios de Santo Tomé en IX.33.7.7; IX.35.5.3 y IX.22.7.7; de
San Carlos IX.13.7.7; el plano de 1818, en H e r n á n B u s s a n i c h e , La arquitectura
de las misiones jesuíticas de guaraníes, Santa Fe, 1955.
58 Inventario del 17-1-1780, en A G N IX.22.7.6. Véase también N a t a l i o
A b e l V a d e l l , La estancia de 'Yapeyú: sus orígenes y antecedentes, y la existen
cia de jnisiones de ese pueblo en la Banda Oriental, en Estudios, Buenos Aires,
7-IX-1950, t. 83, pp. 225-235. Recientemente, E r j c h L. W . E . P o e n i t z , La
acción pobladora de Yapeyú después de la expulsión de la compañía, presen
tada al III Congreso de Historia Argentina y Regional. Santa Fe, 10-12-VII1975, estudio de la expansión de Yapeyú entre 1770 y 1800.
59 Los inventarios citados. El resto de los bienes agrícolas y ganaderos
se tratará en los cap. V y VII.
60 J u a n F r a n c i s c o A g u i r r e , Diario cit., t. III, p. 361.

131

composición de la población correntina del último tercio del siglo
XVIII. Limitándonos a los pueblos meridionales, la población de
los mismos, a partir de 1760, fue la siguiente:
Año

Y apeyú

1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1772
1784
1794
1802
1803

7.765
7.618
7.470
7.458
7.501
7.715
7.788
7.974
3.322
4.739
5.170
4.669
4.669 ?

L a Cruz

S. T om é

3.342
2.680
3.044
3.541
3.561
3.197
3.221
3.243
3.402
3.740
3.871
3.458
3.542

3.475
3.300
3.427
3.178
2.511
1.954
2.127
2.172
2.317
1.837
1.483
1.855
1.910

S.

Carlos

2.304
2.351
2.400
2.248
2.191
2.037
2.276
2.367
1.968
1.343
1.023
1.110
1.110?

T o ta l

16.886
15.949
16.341
16.425
15.764
14.903
15.412
15.756
11.009
11.659
11.547
11.092
11.231

La población de estos pueblos permaneció estable entre 1760
y 1767, época en que concluyen los padrones anuales de los jesui
tas. Pero entre 1768 y 1772 se aprecia un descenso considerable,
que incide fundamentalmente en Yapeyú. A partir de esta fecha,
la información es más espaciada, pero suficientemente indicadora
de la parcial recuperación de Yapeyú y del mantenimiento de una
población total de 11.000 habitantes, entre 1772-1802, en los cua
tro pueblos
La emigración guaraní, que tuvo antecedentes esporádicos en
tre 1735-1738 y durante la guerra guaranítica (1754-56), se acen
tuó después de la expulsión de los jesuitas y no es difícil advertir
que influyó en la composición de la población correntina62. En
general, tanto por los problemas de jurisdicción ya planteados, co

61 Las cifras de 1760 a 1767, en E r n e s t o J . A. M a e d e r y A l f r e d o S.
La población de las misiones jesuíticas entre 1702-1767, en E P , vol. II,
Ní> 1, Asunción, 1974, pp. 111-137. Los censos de 1772, en AGN IX .18.8.5; los
de 1794, en AGN Ms. Bibl. Nac. 5094-37; los de 1802 y 1803 en J u l i o C é s a r
G o n z á l e z , Datos estadísticos sobre Misiones, BIIH, Buenos Aires, 1943, t. XXVII,
pp. 334-344. En 1771 una epidemia de viruela diezmó a Yapeyú, AGN IX.17.4.2.
62 Sobre la emigración guaraní en la época jesuítica, véase nuestro tra
bajo, E r n e s t o J . A . M a e d e r y A l f r e d o S. B o l s i , La población guaraní cit.
La emigración de la época posterior fue tratada por J o s é M . M a r i l u z U r q u i j o ,
Los guaraníes después de la expulsión de los jesuitas, en Estudios Americanos
N? 25, Sevilla, 1953, pp. 323-330.
B o l s i,
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mo por las dificultades que ocasionaban en la frontera, los “tapes”
no resultaban una vecindad grata para los correntinos. En 1772, el
Cabildo no vacilaba en quejarse de los yapeyuanos, puesto que los
obligaban a
huir detener por vecinos a dichos tapes, cuios insultos continuos han
hecho a estos naturales concebir una irreconciliable adversión a dichos
indios . . . de que tal vez puedan resultar fatales consecuencias contra
la tranquilidad p ub lica63

Pese a estos juicios, el problema de la inmigración guaraní
presentaba otro aspecto muy diferente cuando ella se producía en
forma de mano de obra para las estancias. El súbito incremento
de la población guaraní entre 1768-1772 llamó la atención de las
autoridades, porque el 14-1-1773 el teniente tesorero de la Real Ha
cienda de Corrientes advirtió a los oficiales reales de Buenos Ai
res sobre
E l crecido número de indios que trabajan en huertas, estancias,
obrajes, labores, ganados, carretas y demas en servicios españoles.

y la necesidad
. . . de que tributen con arreglo a las ganancias que sus ocupaciones
les producen.

Concluye Fernández Blanco advirtiendo que estos indios se han ido
de sus pueblos y se encuentran dispersos por el Paraguay y Co
rrientes. Se le respondió el 22-V-1773 prometiéndole estudiar el asun
to y agradeciéndole su celo 64. Por fin, el gobernador Vértiz dictó
algunas medidas para remediar este hecho. El 12-VII-1774 dispuso
que
dados los graves perjuicios que resultaban de la subsistencia y fomento
de los mencionados pueblos con motivo de la dispersión de los indios
que, separados de sus domicilios se han establecido en esta y esas
inmediaciones, he acordado se prohíba que ninguno de aquellos indi
viduos sea admitido por ningún vecino de esta jurisdicción con titulo
de peón ni otro motivo a fin de evitar su existencia en estos destinos
y obligarles a que regresen a sus establecimientos 65.

63Acta del XII-1772, en AGPC, AC 24 (1770-1775). Los testimonios de
adversión a los guaraníes son frecuentes. Por ejemplo, acta 16-1-1775 sobre la
adjudicación de la estancia Rincón de Luna, AC 24 (1770-1775).
64 AGPC, DG 27 (1 7 8 6 ), Copiador de Actas y DG 18 (1771-1773).
65 AGPC, DG 19 (1774-1776).
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Ordena, además, tomar las medidas más eficaces sin admitir re
cursos ni representaciones y de común acuerdo con el tesorero de
la Real Hacienda de Corrientes.
Pero la identificación y la deportación de los indios no resultó
tarea sencilla. El comisionado Francisco Colina, encargado de re
coger a los tapes, chocó con la resistencia sorda de los estancie
ros y vecinos y ocasionó alborotos, porque pretendió, incluso, cu
brir los gastos del traslado a costa de los mismos patronos. El pro
pio teniente de gobernador, que tomó a su cargo esa tarea, escri
bió desde Candelaria al Cabildo diciéndole que
E l vecindario ha sustraído y escondido la mayor parte de los
indios que habia en la jurisdicción y ha negado auxilios a los jefes mi
litares M.

Años más tarde, el 13-111-1780, Vértiz resumía al teniente de
gobernador de Corrientes los resultados de una de esas batidas, ha
ciéndole saber que en Candelaria se habían recibido 220 de los
300 tapes recogidos en Saladas y 25 de otros destinos. Vértiz saca
ba como conclusión que tanto el ocultamiento como las deserciones
de los guaraníes eran provocados por
. . . los consejos de los que los tenían ahi o el deseo de vivir en libertad
con gente soltera que suelen llevarse abandonando sus consortes y
que muchos vecinos de esa jurisdicción mantienen indios escondidos
en los montes para servirse de ellos en su trabajo [roto! por cuya causa
ponen dificultades a su rem esa67.

Las medidas dispuestas para recoger a los indios y empadronarlos
no parecen haberse cumplido, o al menos carecieron de verdadera
eficacia6S. La emigración guaraní se desgranó sobre el litoral y par
ticularmente en Corrientes. Distintos testimonios de Doblas, en
1785, o de Lastarria, en 1800, evidencian esta presencia guaraní69.
66 Actas del 5-XII-1775 y del 17-11-1776 en AGPC, AC L 24 (1770-1775)
y AC L 25 (1776-1782). El Cabildo dispuso que el alcalde de 1er voto y el
alguacil mayor recorrieran la jurisdicción y pesquisaran sobre lo ocurrido “ce
lando la prohibición a entrar de los indios profugos y designando comisionados
en cada camino”.
67 AGPC, DG 22 (1 7 8 0 ).
63 En 1786, el subdelegado A. de Quesada dispuso, en virtud de orden
superior, otra recogida. Conocemos sólo los resultados parciales, obtenidos en
el partido de San Roque, donde se individualizaron 72 guaraníes, AGPC, DG 27
(1786J y dificultades puestas a los comisionados en Itatí, Papeles del goberna
dor Quesada.
69 G o n z a l o d e D o b l a s , Memoria histórica, geográfica, política y econó
mica sobre la provincia de Misiones de indios guaraníes, en Pedro de Angelis.
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Este hecho migratorio explica el porcentaje de población indí
gena que Corrientes conservaba en 1814, y pone de manifiesto una
mestización que, aunque no fue cuantificada debidamente en los
censos provinciales, indudablemente existió en apreciable medida
ya en los tiempos virreinales 7°.
Es necesario decir también algunas palabras sobre el número
de extranjeros que residían en Corrientes. La proporción de los mis
mos fue siempre muy reducida, tal como correspondía a un estado
donde el ingreso a las Indias se hallaba sometido a control.
En 1643 y 1663 se hicieron dos registros donde consta la exis
tencia de 15 portugueses que fueron desarmados, y que ya no figu
raban en el segundo empadronamiento. La falta de noticias pos
teriores impide conocer el ingreso de extranjeros71.
El 21-IX-1771, en cumplimiento de una orden del gobernador
Juan José Vértiz, el teniente García de Cossio hizo un inventario
de los extranjeros residentes en Corrientes y su jurisdicción con in
dicación del nombre, estado civil, oficio y lugar de residencia. Di
cha lista indicó 30 portugueses, 2 franceses (Pedro Paz y Antonio
Luis Poyson) 2 ingleses (Juan Collis y Juan Goodelet) y un milanés (Juan María Batalla). Comparadas sus cifras con censos pos
teriores, resultan:

N acionalidades

1771

Españoles
Portugueses
Italianos
Ingleses
Franceses
Alemanes

30
1
2
2

1814

1820

87
30

102

4
2

3
14
7
1

COD, Buenos Aires, 1836, t. III; Miguel Lastarria al virrey Avilés, 8-III-1800,
en FFL/D H A , t. III, Colonias orientales, pp. 44 y 79. Todavía en 3-VII-1804,
el teniente de gobernador escribe al virery Sobremonte sobre la situación de los
indios que se hallaban en la jurisdicción de Comentes, AGPC DG 36 (1 8 0 0
1802), Copiador de notas.
70 Todavía en 1827, D’Orbigny expresaba: “En Corrientes, la mezcla de
europeos e indios es tal que sería difícil establecer a primera vista a qué casta
pertenecen los sujetos y la dificultad aumenta por el sol que quema la piel
de los blancos”. Viaje cit., p. 206.
71 M i g u e l F. M a n t i l l a , ob. cit., t. I, pp. 65, 69, 70. El desarme de los
portugueses, en RAG, Buenos Aires, t. III (Buenos Aires, 1871), pp. 229-250.
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Aun cuando el cuadro ofrece muchas limitaciones (desde luego
no figuran como extranjeros los españoles europeos de 1771, ni las
cifras de 1814 son completas), es perceptible el escaso número de
pobladores de otras naciones. La mayoría, 28, estaban casados en
Corrientes72.
Los oficios de este grupo eran: mercaderes y comerciantes, 7;
estancieros, 4; sastres, 2; carpinteros, 4; zapateros, 6; albañiles, 2;
adobero, 1; labradores, 7; herrero, 1; y curtidor, 1.
De todos ellos, 23 vivían en la ciudad, 2 en Ensenadas, 1 en
Saladas, y 9 en la campaña.

4. Dinámica d e la población y estructura ocupacional. El lugar de
Corrientes en el litoral virreinal y en el marco rioplatense
El conocimiento de la dinámica de la población y de su es
tructura ocupacional constituyen dos aspectos significativos de la
historia demográfica del distrito correntino que, pese a su impor
tancia, sólo pueden ser esbozados en esta oportunidad.
En el primer caso, las fuentes demográficas conservadas impi
den avanzar más allá de la descripción ya efectuada.
Así, las características de esta documentación, fragmentaria y
heterogénea, sólo permiten establecer el total de habitantes, su dis
tribución geográfica y composición étnica. Pero desde el punto de
vista de la dinámica de los hechos vitales, natalidad, mortalidad y
nupcialidad de la población, es poco lo que puede aportarse de los
registros parroquiales que se conservan.
Pese a ellos, se tomaron las cifras de bautismos, defunciones y
matrimonios de españoles en la parroquia de la ciudad entre 1765
y 1814, así como los bautismos de indios y castas de la parroquia
de naturales de la misma ciudad 73. Búsquedas similares en las pa

72 Copia del Extracto que manifiesta la patria. . . , nos fue facilitada gen
tilmente por Federico Palma. La operación se realizó s/bando del 29-VIII y el
informe fue recibido por Vértiz, que retuvo las diligencias originadas, AGPC
DG 18 (1771-1773). Los censos de 1814 y 1820, en E r n e s t o J. A. M a e d e r ,
ob. cit.
73 En el archivo de la Catedral de Corrientes se conservan los libros sólo
a partir de la visita del obispo Antonio de la Torre, en 1764. Merced a la
gentileza del presbítero Rafael Santa Juliana, se pudieron revisar allí los libros
de bautismos de españoles; 1? (1764-1770), 2<> (1770-1774), 3? (1775-1785),
4? (1789-1796), 6? (1798-1802) y 7<? (1803-1816); de defunciones; 1» (17641796) y 2? (1796-1836), y de casados
(1764-1785), incompleto, y 31?
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rroquias rurales arrojaron resultados más exiguos en San Roque, Sa
ladas, San Cosme e Itatí 7\
De los datos globales recogidos, como de los registros parro
quiales consultados, no hay posibilidad de reconstruir pirámides de
edades ni tasas de masculinidad anteriores a 1814. En lo que res
pecta a la dinámica de los hechos vitales, de las series parroquia
les tampoco pueden deducirse índices, ya que la falta de totales por
jurisdicción impide el cálculo. El desmembramiento de parroquias
en 1806 o las anotaciones de bautismos de otras localidades en los
libros de San Roque contribuyen a aumentar todavía las dificulta
des de estos cómputos.
En la imposibilidad de obtener índices vitales precisos se pro
curó al menos la elaboración de un valor comparativo, basado en la
relación entre la proporción de nacimientos con respecto a fallecidos
de cada año en tres lugares. Se tomaron las series más completas,
correspondientes a la parroquia de españoles de la iglesia matriz
(1764-1814), la de San Roque (1783-1801), y la de Itatí (1801-1814).
A ello se agregaron los datos recogidos sobre pestes y epidemias
para medir su incidencia en la población, que figuran en el Grá
fico III f.
Los datos así obtenidos demuestran que la proporción de muer
tos con respecto a nacidos dejó un saldo positivo más grande en
Corrientes (centro urbano) que en San Roque (centro rural). Si
la comparación se efectúa en Itatí (centro rural indígena), la pro
porción de muertos es aún mayor que en los casos anteriores75.
Como complemento de lo anterior, es posible ofrecer un cua
dro limitado a Itatí, donde se observan algunos índices indicativos
de aquella población.
(1789-1822). De naturales, los libros 5? (1782-1802), 8? (1807-1824), de
bautismos, faltando los restantes para este período. Los años 1795-1796 se hallan
en muv mal estado de conservación.
74 En San Roque, uno de los más completos archivos del interior, se hallan
los libros 1-IV de bautismos (1782-1816) y 1 de defunciones. En Saladas, sólo
se pudo hallar el 2? de bautismos (1803-1818) y 1<? de defunciones (1732).
En San Cosme, sabemos de la existencia de los primeros libros de bautismos
(1806-1814), defunciones (1806-1826) y matrimonios (1806-1830) pero no pu
dieron ser consultados. Por fin. en Itatí, la colección consultada se halla en
muy buen estado y se utilizó el libro 1? de bautismos (1748-1814) y el libro
1'.' de entierros (1800-1814).
75 Dicha proporción se obtuvo de la relación siguiente:
Total de defunciones x 100
•
----------------------------- = Los resultados fueron los siguientes: Cototal nacimientos
rrientes 1783/1801 = 43,0; San Roque 1783/1801 = 51,4; Itatí 1 8 0 0 /
1814 = 72,4.
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Año

Prom edio
n acim ientos

In d ice
natalidad

T o tal
población

In d ice
m ortalidad

Crecim .
n atu ral

1760
1772
1785
1795
1814

29
19
36
42
45

36,8
25,1
50,5
60,7
69,2

788
758
713
692
650

46,2

23,0

Otro de los aspectos que tampoco permiten un análisis más
profundo es el relativo a la estructura ocupacional. Los datos cuan
titativos de la época virreinal apenas informan sobre este aspecto.
En su defecto, una apreciación del problema puede ser inferida a
través de las cifras correspondientes a los censos provinciales de
1814 y 1820. Estos documentos, aunque escapan notoriamente al
período español y reflejan un estado de la población ya alterado
por las guerras civiles y el ciclo de la Independencia, permiten al
menos imaginar las proporciones de los principales grupos ocupacionales de Corrientes antes de la década 1810-182076.
De ambos documentos surge con nitidez el predominio del
sector primario (formado por productores y trabajadores agropecua
rios), sobre los otros dos: secundario (integrado por artesanos y
operarios vinculados a la extracción y construcción) y terciario (for
mado por milicias, clero, administración, comercio, comunicaciones
y esclavos).
Si los datos se refieren a la campaña, las proporciones son las
siguientes:
Secto res

Primario
Secundario
Terciario

1814

1833

57 %
6 %
35 %

60 %
10 %
30 %

Por fin, y a partir de los datos confiables enumerados en las
páginas anteriores, es posible conocer la importancia relativa de
76 Las proporciones anotadas deben ser valoradas advirtiendo los proble
mas y limitaciones que los censos de 1814, 1820 y 1833 ofrecen en este aspecto.
E r n e s t o J. A. M a e d e r , Demografía cit., pp. 149-155; La Estructura cit.,
pp. 34-37, y, por último La población de Corrientes según el censo provincial
de 1833, en I E 8, Buenos Aires, 1970, pp. 327-335.
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Corrientes dentro del litoral rioplatense. El cuadro, formado por los
datos de 1760, de fines del siglo XVIII y de 1820-1822 muestra el
ordenamiento siguiente77.
D istrito s de la provin cia
de B u en o s A ires

1760

1797

1820

Buenos Aires
Corrientes
Entre Ríos
Santa Fe

25.944
9.715
850
5.506

72.900
20.000
11.700
13.000

118.646
36.697
20.056
18.000

Totales

42.015

118.568

193.399

De acuerdo a las cifras consignadas, Corrientes, tanto en 1760
como en 1797 o en 1820, estaba ubicada en segundo lugar en cuanto
al volumen de su población total, detrás de Buenos Aires y siempre
con apreciable ventaja sobre Entre Ríos y Santa Fe. En esos tres
momentos poseyó una población que equivalía al 23 %, 17 % y
18 % respectivamente de todo el litoral argentino, con exclusión de
las Misiones de guaraníes.
Si la comparación se amplía en otras provincias virreinales del
área, el cuadro así esbozado cobra todavía más significado78:
D istrito s

1760

1797/1801

Pcia, de Buenos Aires
Banda Oriental
Paraguay
Misiones (30 pueblos en
1760 y 23 en 1801)

42.015
2.459
37.515

118.568
30.985
89.597

106.554

31.967

Totales

188.553

271.117

77 Las cifras de 1760, en E r n e s t o J. A. M a e d e r , Población y ocupación
del suelo en el litoral argentino en 1760, III Congreso de Historia Argentina y
Regional, Santa Fe, 1975, en prensa; las de fines del XVIII corresponden a
F é l i x d e A z a r a , insertas en sus Viajes por la América meridional cit., pp. 204205 (salvo Comentes, cuyas cifras pertenecen a los cálculos hechos en este
mismo trabajo). Las de 1820-1822, tomadas de E r n e s t o J. A. M a e d e r , Evolu
ción demográfica argentina desde 1810 a 1869. Buenos Aires, Eudeba, 1969,
passim.
78 Las cifras de 1760, en E r n e s t o J. A. M a e d e r , Población y ocupación
cit. Las de 1797-1801 en el mismo autor, La población del Paraguay en 1799. El
censo del gobernador Lázaro de Ribera, en vol. III, N? 1, pp. 80-81, Asun
ción, 1975.
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Las cifras ponen de manifiesto el crecimiento notable del lito
ral en los últimos 40 años (incluyendo en esa área a la Banda Orien
tal y Paraguay) frente a la declinación de Misiones, que pierde una
sensible cantidad de habitantes. En ese ambiente de profundos cam
bios demográficos, Corrientes experimenta el triple aflujo del desa
rrollo de su ganadería, la expansión formidable de sus fronteras y el
creciente aumento de su población.
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IV
LA ORGANIZACION DE LA JURISDICCION
CORRENTINA

1. El gobierno de Corrientes. Los subdelegados de Hacienda y
Guerra y el retorno de los tenientes de gobernador. 2. Las atri
buciones del Cabildo. 3. Los alcaldes de hermandad y la justicia
de la campaña. 4. Las milicias y el sistema defensivo. 5. La
organización eclesiástica y la expansión de las parroquias.

Los grandes cambios territoriales y demográficos operados en
Corrientes entre 1760 y 1810 fueron acompañados por un gradual
aunque vacilante esfuerzo de adaptación institucional a las necesi
dades del distrito en expansión. En buena medida, ello coincidió con
la instalación del Virreinato del Río de la Plata y, sobre todo, con el
régimen de intendencias instaurado poco después.
La aplicación del nuevo sistema, más eficaz en lo fiscal y en lo
administrativo —aunque también más rígido y burocrático—, significó
para el gobierno de Corrientes el reemplazo de los tenientes por los
subdelegados de dos causas. El resultado fue negativo, ya que al
finalizar el virreinato los tenientes debieron ser restablecidos. El Ca
bildo, que tan diligentemente había representado los intereses comu
nales en la expansión territorial y en la defensa fronteriza, se vio
limitado en lo financiero y abocado a asuntos de menor entidad. A
pesar de ello, logró establecer en la campaña los rudimentos de la
justicia a través de los jueces comisionados, cuyo asentamiento en
cada localidad dio lugar a la formación de los partidos rurales.
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A su vez, la presencia de guardias y la periódica reseña de mi
licias prestó el concurso de una elemental estructura militar que, sólo
a principios del siglo XIX, tomó la forma de un cuerpo regular, de
dicado a la defensa y mantenimiento del orden en la jurisdicción.
La Iglesia, por su parte, a través de la iniciativa de sus fieles
y de su jerarquía, promovió la erección de oratorios, capillas y pa
rroquias, que contribuyeron, en la mayoría de los casos, a la forma
ción de vecindarios y pueblos, y a la consolidación de la fe, tradi
ciones y costumbres en el medio rural.
La acción del Estado y de la Iglesia, a través de sus medidas
de gobierno y organización, concurrieron a crear y asentar en la
campaña semibárbara la trama institucional y cultural mínima, por
medio de la cual la ciudad de Corrientes pudo extender su jurisdic
ción y administración a los vastos dominios que iba gradualmente
incorporando.

1. El gobierno de Corrientes. Los subdelegados de Hacienda y Gue
rra (1786-1808) y el retorno d e los tenientes d e gobernador
Conforme a la antigua constitución española de las Indias, las
provincias menores, como la del Río de la Plata, estaban a cargo de
gobernadores, que residían en este caso en Buenos Aires. Estos, a su
vez, designaban tenientes, que residían en las ciudades subalternas,
como Santa Fe o Corrientes.
Según Zorraquín Becú, la designación de estos últimos funciona
rios era privativa de los gobernadores, quienes debían evitar paren
tesco con los subalternos, acudir a los que no fueran naturales del
lugar donde habrían de ejercer sus funciones y procurar que no
acumularan cargos incompatibles con la Real Hacienda. “De la mis
ma manera que los gobernadores —añade este autor— los tenientes
debían presentar sus títulos al Cabildo del lugar, prestar juramento
y ofrecer fianzas para asegurar su buen desempeño. . . Las faculta
des de los tenientes derivaban de los poderes concedidos en los tí
tulos respectivos. Por lo común tenían atribuciones de gobierno,
justicia y guerra. Presidían los cabildos, vigilaban la vida económica
del lugar, atendían a la defensa del territorio y eran jueces de pri
mera instancia en los asuntos ordinarios, o de segunda instancia por
apelación de los alcaldes”. Concluye Zorraquín Becú expresando que,
no obstante la subordinación debida a los gobernadores, “la distan
cia y el ejercicio de tantas atribuciones convertían a los tenientes en
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verdaderos régulos de la ciudad en donde actuaban, cuyo desenvol
vimiento dirigían con amplio discrecionalismo” \
En Corrientes, durante la segunda mitad del siglo XVIII, los
tenientes que desempeñaron este cargo atendieron tanto los proble
mas locales como los fronterizos del Chaco o del Río Grande. En
alguna ocasión excepcional, la estabilidad política fue quebrada por
el alzamiento comunero (1764-1766), que resultó más un producto
de la resistencia al despotismo y dureza del teniente que el propósito
de quebrar el sistema o la lealtad jamás desmentida a la Corona.
De esos tenientes, algunos como Nicolás Patrón (1747-1758) y
Juan García de Cossio (1771-1783), gobernaron por largo tiempo.
Otros, como Francisco Solano Cabral (1758-1759), Bernardo López
Luján (1759-1760), Bartolomé Quiroga (1760-1762), Diego Fernán
dez (1762-1764), Manuel José Rivera Miranda (1764), Carlos Morphy (1766), Juan Manuel Lavardén (1766-1768), Lázaro de Almirón (1768-1771), sin contar a los tumultuarios comuneros, lo hicie
ron por períodos más breves 2.
La ordenanza de intendentes de 1782 y su reforma de 1783 mo
dificaron este estado de cosas, aboliendo las tenencias de gobernación
y creando en su lugar las subdelegaciones de Hacienda y Guerra
(artículos 9° y 73) 3. En Corrientes, esta mudanza institucional se
produjo recién a fines de 1785 y ocasionó dudas y discusiones del
Cabildo en cuanto a su correcta interpretación4.
La notificación de la novedad se produjo en la sesión del
12-XII-1785. A la sazón desempeñaba la tenencia Alonso de Que
sada, quien, desde el 14-XII-1783, ya llevaba dos años en el cargo.
En esa oportunidad, se planteó en el seno del Cabildo, presidido
por Quesada, la interpretación del texto comunicado, lo cual dio lu
gar a que el asunto se debatiera extensamente en esa jornada y en
los días 14 y 19. En sustancia, las opiniones formuladas apuntaban
La organización política cit., pp. 177-178.
2 De la mayoría de los tenientes hay escasos datos biográficos. Francisco
S. Cabral y Lázaro de Almirón eran correntinos. Juan García de Cossio era
español, y fue estudiado por F e d e r i c o P a l m a , Un civilizador del siglo XVIII.
El maestre de campo don Juan García de Cossio, Corrientes, 1957.
3 Sobre la ordenanza de intendentes, R i c a r d o Z o r r a q u í n B e c ú , La orgnn'zación política cit., cap. IV; J o h n L y n c h , Administración colonial española
1782-1810. El sistema de intendencias en el virreinato del Río de la Plata, Bue
nos Aires, 1962. En ambas obras hay abundante bibliografía complementaria.
4 Los subdelegados de Mendoza, por ejemplo, se hicieron cargo el 241-1784. Este tema y las características de la institución en Cuyo fueron estudia
dos por J o r g e C o m a d r á n R u i z , en Los subdelegados d e Real Hacienda y Gue
rra de Mendoza, en RIHD N? 10 pp. 82-111, Buenos Aires, 1959.
1 R i c a r d o Z o r r a q u ín B e c ú ,
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a dilucidar si el oficio del intendente Francisco de Paula Sanz im
plicaba el cese automático de las funciones del teniente y la asun
ción de las dos causas de la subdelegación o si, por el contrario,
esta noticia requería una orden expresa para ser ejecutada 5.
Vuelto el asunto al intendente, Paula Sanz ofició al teniente
Quesada indicándole que lo nombraba subdelegado de Hacienda
y Guerra. Al Cabildo, por su parte, le hizo saber que
Enterado por los documentos que V. S. me remite en carta del
26 de diciembre último, de las diferencias ocurridas en ese cabildo . . .
he declarado que el Teniente de gobernador que era en esa ciudad . . .
cese en el conocimiento que por delegación tenía de las causas de
justicia y policía de ella y su jurisdicción y que solo entienda en las
de Hacienda y Guerra con arreglo a la nominada Ordenanza General
de Intendentes en las quales nuevamente lo he nombrado por mi
subdelegado 6.
Estos avatares, que hasta el momento habían tenido perplejo al
teniente Quesada, provocaron en él una descarga impetuosa de im
presiones, que parecían querer indicar alivio y conformidad con la
reducción de sus atribuciones en policía y justicia, ya que éstas eran
las que mas atormentaban mi tranquilo espíritu por la falta de profe
sor, según manifesté a V. S.
a lo que añadía su aparente satisfacción, al no tener ya
que fiscalizar veintintantos jueces Bárbaros en esta dilatada jurisdic
ción, y unos Alcaldes Ordinarios revestidos de un fluxo de autoridad,
pación y parentesco 7.
La subdelegación tuvo en Corrientes cinco titulares: Alonso de
Quesada, quien nombrado en 1786 se desempeñó hasta 1788; José
5 El debate tuvo aspectos interesantes, ya que el alcalde de segundo
voto Felipe Díaz Colodrero interpretaba que no sólo debía cesar el teniente
en el “conocimiento de lo que pertenece a Justicia y Policía”, sino que estas
causas debían recaer en el alcalde de primer voto. Este, a su vez, lejos de verlo
así, estimaba que el Cabildo no tenía facultades para interpretar el texto. F i
nalmente se transó en la discusión, consultando al intendente autor del oficio.
AGPC, AC 26 (1783-1789).
6 AGPC, AC 26 (1783-1789).
7 Oficios del 27 y 28-111-1786, en AGN IX.3.4.1 y AGPC,Papeles del
gobernador Quesada. A pesar de ello, el subdelegado no dejaba de extrañar su
antiguo mando, ya que Paula Sanz debió tranquilizar sus inquietudes y recomen
darle en carta del 12-1V-1786 que dejara a los alcaldes el otorgamiento de
licencias, que no concurriera a las sesiones del Cabildo y que los pueblos de
indios le estaban sujetos sólo en las causas de su mando.
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Ponciano Rolón (1788-1789); Joaquín Legal y Córdoba (1790-1793);
Manuel de Basabe (1793-1799) y Juan Manuel Salcedo (17991809). Todos ellos no pasaron de medianos administradores y, has
ta la fecha, poco se conoce de sus biografías 8.
Pero más que los detalles particulares, es interesante advertir
cómo a poco de creado el nuevo cargo se pusieron en evidencia sus
inconvenientes. Ello ocurrió no tanto por las limitaciones persona
les de sus titulares, como por la disgregación de las atribuciones
del gobernante en un momento en que la creciente importancia de
los asuntos en trámite imponía decisiones claras y rápidas.
La confusión y multiplicación de facultades y áreas de gobier
no atentaron contra la eficacia del subdelegado. Así, por ejemplo,
desde el 29-V-1785 se le añadió a sus funciones la subdelegación de
la Real Renta de Correos. Pero, por otra parte, los desórdenes de
la campaña y la necesidad de organizar de manera regular las mi
licias hicieron que el virrey designara para Corrientes, en 1795, un
comandante militar9. Por último —y como si las complicaciones fue
ran ya pocas— se creó, también en 1795, la subdelegación de pue
blos de indios, que su titular Basabe conservó aun después de fina
lizar su desempeño en Hacienda y Guerra 10.
Estas medidas, dictadas por las circunstancias, no resolvieron
el problema de fondo e hicieron más evidente la necesidad de una
reforma del sistema. Ello fue claramente advertido por el Cabildo,
que en su sesión del 3-VIII-1802 resolvió escribir al virrey solicitan
do se nombrara un teniente de gobernador, como se había hecho
ya en la ciudad de Santa Fe ” .
El virrey les hizo saber que consideraría el asunto y que había
pedido los antecedentes a Santa Fe. Poco después, el 16-X-1802, les
respondía que
8 De todos ellos sólo se conoce con certeza que Rolón era santafesino, y
hay fundamentos para creer que Quesada era bonaerense, Legal y Córdoba
paraguayo y Salcedo altoperuano o español. Sobre el primero, F e d e r i c o P a l m a ,
El correo cit., p. 134.
9 Oficio del virrey al subdelegado Basabe del 2-IX-1795, donde le noti
ficaba la creación, “a fin de que pueda V.M. eximido de este encargo, dedi
carse enteramente a desempeñar el de la subdelegación”. AGN, IX.3.4.2.
10 Este cargo de imprecisas funciones suponía control de las elecciones
de los cabildos de Itatí y Santa Lucía, y de los administradores de los pueblos.
Basabe lo desempeñó entre 1795 y 1809. AGN, IX.3.4.2.
11 Aunque el Cabildo ya en 1790 había significado al virrey los proble
mas habidos “desde el establecimiento del nuevo Código en que se separó lo
político de lo militar”, este nuevo reclamo incluía ni'ora el p"r’ :do de restaura
ción de los tenientes. AGPC, AC 28 (1800-1806) y CDAI, t. III, p. 157.
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Para verificarlo igualmente en esa concurren los mismos motivos
[que en Santa F e l . . . he resuelto por decreto asesorado de esta fecha
se haga a S. M. el conveniente informe para que siendo de su real
agrado y atendiendo a los fundados motivos que representa V. S. se
sirva acceder a su solicitud en los propios términos que a la de Santa
F e 12.

Pero, como la gestión se dilataba sin noticias, el Cabildo volvió a
insistir el 25-VI-1804. El marqués de Sobremonte, interinamente a
cargo del virreinato, no se avino a tomar decisión ad referéndum
de la corte, pero hizo suya la petición de Corrientes y el 29-VIII-1804
la recomendó ante Madrid. Este funcionario, por otra parte, cono
cía bien el problema, ya que como intendente de Córdoba había
planteado al virrey Arredondo, el 15-VII-1792, la reforma de las subdelegaciones de dos causas, proponiendo equipararlas a las de cua
tro causas, o restaurar en su lugar a los antiguos tenientes l3.
Pese a estos auspicios, las gestiones fracasaron, y en oficio del
13-11-1806 se notificó al Cabildo de Corrientes que el rey, en de
negatoria del 5-VI-1805, no estimaba conveniente “revivir en aque
lla ciudad el empleo de Theniente de gobernador” 14.
Sin embargo de esta resolución tan categórica, los hechos se en
cargaron de corregirla pocos años más tarde, cuando el comandan
te Fondevila tomó a su cargo obtener la modificación del gobierno.
Sin duda, este hombre se hallaba directamente interesado en ello,
ya que los pedidos de 1802 y 1804 lo nominaban para ese cargo.
De todos modos, sus argumentos al virrey, expresados en carta del
3-VII-1806, indican la cruda realidad administrativa del distrito,
en el cual el subdelegado Salcedo

12 Efectivamente, un caso similar había ocurrido en Santa Fe, cuyo sub
delegado Prudencio Gastañaduy fue reintegrado al cargo de teniente de gober
nador por RO de octubre de 1795, asumiendo sus funciones en julio de 1796.
Salvo este dato aislado, no conocemos otros antecedentes del caso, tan intere
sante para el estudio de la ordenanza de intendentes en el Río de la Plata.
M a n u e l C e r v e r a , Historia cit., t. I, p. 594.
13 Los criterios de Sobremonte, en C o m a d r á n R u i z , L os s u b d e le g a d o s
cit., pp. 88-89. Allí hacía ver, entre otras cosas, que los subdelegados no con
trolaban el Cabildo y debían costear los gastos de correspondencia. Esto mismo
era planteado en Corrientes por el subdelegado Salcedo, el que por su pobreza
pedía al virrey, el 2-IX-1803, una ayuda de costas para atender esos gastos.
AGN, IX.3.4.3; AGPC, AC 28 (1800-1806) y CDAI, t. III, p. 193. En 1807,
Salcedo peticionó sin éxito a la audiencia igual compensación, AGPC, DG 40
(1806-1807).
14 AGN, IX.3.4.4.
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solamente obtiene la subdelegación de Real Hacienda, sin sueldo ni
gratificación, teniendo por lo mismo la jurisdicción ordinaria los al
caldes y yo la militar como comandante de armas que soy.
De ello deducía Fondevila que era necesario
entablar un nuevo plan de gobierno que cortase y remediase tantos
desórdenes que se notan, y cansan continuamente a esa superioridad,
lo que no tiene otro principio que el de hallarnos en el día en esta
ciudad con tantos Gefes, aunque sin pies ni cabeza, cuantos son los
ramos de jurisdicción en perjuicio de la intención de S.M. y el bien
público, que se mira con indiferencia y desabrimiento, pasándose el
tiempo en competencias y disturvios 15.
Fondevila escribió cartas, movió la opinión y obtuvo finalmente
del Cabildo no sólo un nuevo testimonio de sus méritos, sino —in
cluso— un nuevo pedido de restablecimiento de la tenencia de go
bernación, en oficio del 18-XII-1807, fundado en la necesidad de
poner orden en la campaña, donde los jueces eran impotentes por
falta de medios militares para obrar I6.
Esta apelación al orden en tiempos tan críticos como los de
las invasiones inglesas parece haber dado en la tecla conveniente,
ya que el virrey interino Liniers expidió, el 17-XII-1808, el despa
cho de teniente de gobernador a Fondevila. En el despacho se ex
presaba que, dadas
las extraordinarias circunstancias ocurrentes que han hecho conocer
despues de un mediano examen la indispensable urgente necesidad
de restablecer en la ciudad de Corrientes y sus partidos el empleo de
theniente de gobernador y lo tengo así representado a S. M. en con
testación a la R. O. que denegó este restablecimiento, mediante falsos
informes con que fue obtenido.
Luego de señalar los méritos de Fondevila, añade:
He venido en nombrarlo por Theniente de gobernador, Justicia
Mayor y Capitán a guerra de la expresada ciudad y sus partidos . ..
con la misma jurisdicción, facultades, preeminencias y exenciones que
les corresponden y han tenido y gozado sus antecesores 17.
15 Ibídem.
16 Entre otras, las cartas del 24-X-1806, 14-111-1807 y 30-VII-1807. Pese
a ello, no le faltó un juicio desfavorable, como el que remitió el síndico pro
curador Bartolomé Cabral en carta a la audiencia del 7-IV-1807, en la cual lo
acusó de ser protegido de Sobremonte y otras miserias. Sin embargo, el Cabildo
lo apoyó en carta del 2-V-1808. Toda la correspondencia citada, en AGN,
IX.3.4.4 y AGPC, AC 29 (1807-1810).
17 AGPC, AC 29 (1807-1810). Todo ello ocurría no sin previos desaso
siegos del subdelegado Salcedo, cuya importancia y predicamento se hallaban

147

El teniente juró ante el Cabildo el 30-XII-1808. Desde ese mo
mento, Fondevila no cejó en su propósito de restablecer toda la
autoridad del cargo, anexando a él las funciones que en las últimas
décadas se habían disgregado de aquél. Es por ello que el 3-II-1809
señaló al virrey que el título de su empleo no especificaba la ju
risdicción de Real Hacienda, “como la tuvo su antecesor y la tiene
el de Santa Fe” ls. Pocos días antes, con motivo de un reclamo del
alcalde de Itatí contra el administrador, solicitó también el cese del
cargo de subdelegado de pueblos de indios, que desempeñaba Ba
sabe, y que esta función se uniera a la del teniente '9.
Finalmente, su esfuerzo en pro de la unificación del mando se
vio recompensado por un oficio del 20-IV-1809, en el cual el virrey
le confirió, por decreto asesorado, los cargos del subdelegado de la
Real Hacienda, de la Real Renta de Correos y de los pueblos de
indios. Esta resolución parece haber sido tomada por Liniers sin
consultar al intendente de Buenos Aires, Domingo Reynoso, quien
se enteró de la novedad introducida por carta del propio Fondevila20.
Con esta última medida se cerraba el ciclo y se retornaba a la
antigua magistratura, ahora ampliada con el conocimiento de los
asuntos añadidos en 1809. Los 23 años que había durado el sistema
de las subdelegaciones de dos causas hicieron ver su ineficacia, en
lo que concordaron los virreyes del Pino, Sobremonte y Liniers, el
intendente Alós y el secretario de Avilés, Miguel de Lastarria21.
Todos abogaron por la conveniencia de retornar a un gobierno uni
ficado, que controlara al Cabildo y que estuviera dotado de la auto

muy decaídos. El 19-VI-1806, el intendente Domingo Reynoso le había escrito
una carta donde le decía: “Hace tiempo que deseaba saber que clase de suhdelegación era la que V. M. exercia y para ello he practicado algunas diligencias
en la secretaría . .. donde solo he adquirido confusas y oscuras ideas, y equibocados. .. por lo cual quedo convencido del modo de su nombramiento y
modo que sirve el destino”. El 28-VI-1808 se le otorgó a Salcedo el retiro de
comandante del regimiento de voluntarios de caballería. AGPC, DG 40 (1806)
y 41 (1808).
18 AGN, IX.3.4.4. Quizá valga la pena recordar que Salcedo había pro
curado obstaculizar la designación de Fondevila, en lo cual el intendente Reynoso
parecía de acuerdo, según su carta del 20-IV-1809.
19 Ambas notas, en AGN IX.3.4.4. No hemos podido hallar la creación
de esta subdelegación de pueblos de indios; la primera mención de la misma es
del 3-VII-1799. AGPC, AC 27 (1790-1799).
20 AGPC, DG 42 (1 8 0 9 ). Eran las últimas actividades del intendente,
cuyas funciones concluyeron en agosto de ese año.
21 Como lo indicaba Flores, intendente de L a Plata, esta cuestión de las
subdelegaciones era el problema más crítico de todo el sistema. J o h n L y n h , o b .
cit., p. 75.
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ridad necesaria que la tradición y la realidad requerían en esos mo
mentos. El remedio llegó tarde para la dominación española, y pre
cisamente por gestión del Cabildo, que vio con nitidez el proble
ma. Pero, en cambio, la medida de Liniers resultó muy útil para
la política revolucionaria de la Junta de 1810, y para Corrientes en
particular, que contó con un poder unificado que facilitará su or
ganización como estado provincial en 1814.

2. Las atribuciones del Cabildo
El Cabildo de Corrientes cumplió un importante papel en la
vida de la ciudad y en el desarrollo de su jurisdicción. Si bien no
tuvo la preeminencia política, pudo —a través de peticiones, con
sultas y gestiones perseverantes— asegurar para la ciudad derechos
y mejoras que contribuyeron a su adelanto. Los capítulos II, V, VI
y IX de esta obra ponen de manifiesto la importante labor que le
cupo al cuerpo en la expansión territorial, la defensa fronteriza, la
ocupación de las tierras realengas, el desarrollo ganadero y las li
mitaciones financieras que pesaron sobre él. Un vistazo a su ges
tión en el último tercio del siglo XVIII y la primera década del
XIX permitirá adentrarse, en este capítulo, en la composición y
vida del concejo y en las actividades que cumplió ante el desarrollo
de la ciudad.
La organización del Cabildo ponía de manifiesto las limitacio
nes políticas de este cuerpo y los intereses predominantes de los
grupos que lo integraban. Tal como ocurrió en las restantes ciuda
des de las provincias hoy argentinas, el Cabildo correntino estuvo
integrado por dos alcaldes, elegibles anualmente, por un número
irregular de regidores, en cargos vendibles, y varios funcionarios
de “preeminencia”, en cargos igualmente venales. El Cabildo, a su
vez, elegía diversos funcionarios anuales que desempeñaron funcio
nes en el ámbito urbano y rural. Las sesiones eran presididas por
los teniente de gobernador, y cuando este cargo fue suprimido la
presidencia correspondió a los alcaldes de primer voto22. Como un
signo de los tiempos, ya desde 1777 los cabildantes habían aban

22 AGPC, AC 26 (1783-1789), auto del intendente Paula Sanz del 1711-1786. El más moderno estudio sobre los cabildos argentinos puede leerse en
R ic a r d o Z o r r a q u í n B e c ú , La organización política cit., cap. V, con nutrida
bibliografía.
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donado las antiguas capas que usaban para las ocasiones de reu
nión
Los alcaldes tenían a su cargo la administración de la justicia
en primera instancia, tanto en los asuntos civiles como criminales.
Ambos eran cargos electivos y fueron nombrados siempre con re
gularidad. El 25-XI-1786, el intendente dispuso que a partir de
1787, según capítulo 8 de la R. O. I.
E l alcalde de segundo voto debe pasar al juzgado del primero, y
para el segundo se debe elegir sugeto que sea de circunstancias 2t.

Una consulta efectuada después de la supresión de los tenientes
hizo saber que los alcaldes de Corrientes tenían también
la administración de justicia y policía en su respectivo distrito, con
arreglo al artículo 8 de la ordenanza, y por consiguiente la tienen en
cualquier pueblo subalterno . . . sea de españoles o de indios, y que
a los propios alcaldes corresponde la cobranza de tributos 25.

En lo que hace a regidores, la ciudad poseía derecho desde su
fundación a proveer hasta ocho cargos. Esta cifra, que sólo fue
colmada en los inicios, había disminuido a siete en 1713, aunque en
la práctica muy pocos regimientos estaban cubiertos 26. El estable
cimiento de la venta de oficios hizo que dichos cargos dejaran de
ser elegibles ya desde 1662. El Cabildo peticionó la restauración de
los regimientos elegibles recién en 179927.
Desde 1750 hasta 1810, sólo hubo en Corrientes seis cargos de
regidores, de los cuales cuatro fueron efectivamente desempeñados,
aunque no siempre en forma simultánea. El resto de los cargos
permaneció vacante, por falta de oferentes en los remates que se
hicieron, en 1773, 1778, 1779, 1798 y 179928.

23 AGPC, AC 25 (1776-1782).
24 AGPC AC 26 (1783-1789).
25 Oficio de Paula Sanz al Cabildo, del 16-V-1787, en AGPC, AC 26
(1783-1789).
26 ANH, Actas capitulares cit., t. I, pp. 36, 44 y 89. L a supresión del
octavo regidor se produjo “por disposición del superior Govierno” y se usó el
cargo de fiel ejecutor por tumo entre los regidores restantes, según acuerdo del
23-11-1720. AGPC, AC 16 (1719-1722) y DG 18 (1 7 7 1 ).
27 R i c a r d o Z o r r a q u í n B ecú , La organización política cit., p, 328. AGPC,
AC 27 (1790-1799), sesiones del 5-III y 22-VII-1799.
28 La nómina de regidores, así como la fecha y el monto en que obtuvie
ron el cargo, es la siguiente: Bernardo Caballero, 1742, en $ 300; Bartolomé
Fernández, 1745, en $ 300; Juan Solís, 1746-1790?, en $ 300; Sebastián de
Casajús, comprado a José Borda, 1756-1777, en $ 300; Bernardo de Casajús,

150

En cuanto a los cargos de preeminencia, sólo fueron cubiertos
los de alférez real, alguacil mayor y alcalde provincial. En ellos se
desempeñaron por largo tiempo Serapio Benítez de Arrióla (17871807), Juan Esteban Martínez (1776-1813) y José Luis Acosta (1776179?). Cabe mencionar además al escribano, cargo que desempeñó
Santiago González entre 1776 y 180529.
El Cabildo, a su vez, nombraba todos los años a quienes debían
desempeñar los cargos de procurador, o como se llamó después, sín
dico procurador; alcaldes de hermandad, generalmente dos, salvo
en 1804 y 1808; mayordomo y jueces comisionados en los partidos
de la campaña. Además, desde 1806 tuvo también un defensor de
menores 30.
De acuerdo con estos datos, el Cabildo estaba integrado en la
práctica por un núcleo permanente, desempeñado por los titulares
de regimientos y preeminencias compradas, y un núcleo electivo
constituido por los alcaldes y los funcionarios que nombraba el
cuerpo. Computando sólo alcaldes, alcaldes de hermandad y procu
radores, amén de los cargos venales, se desempeñaron en ellos más
de 150 personas entre 1770 y 1810. Es evidente que representaban
intereses no siempre coincidentes y que su rango social y su nivel
económico tendieron a diferenciarse en esta etapa.
En cuanto a su origen, los cabildantes fueron siempre españo
les peninsulares o españoles criollos. Todos los regimientos y car
gos de preeminencia estuvieron en manos de criollos, salvo en tres
casos 31. En los cargos electivos, en cambio, el reparto era más dis
putado: en esos 40 años hubo 38 alcaldes criollos y 36 peninsula
res, nrentras que 6 son dudosos. Los empleos de procurador y de
fallecido en acto de servicio en Yapeyú, una real cédula concedió su regimiento
a su hijo Francisco Xavier, 1754-1799; Juan de Bergara, 1776, en $ 300; José
Antonio de Bergara, 1775-1778, renunció en su magestad, $ 310; Félix de Llano,
1804-1812, en S 648, M. M. B.18.2.31 y AGPC, DG 19 (1774-1776), AC 27
(1790-1799), oficio del 20-VIII-1798.
29 Sus predecesores, así como los montos de adquisición de los cargos,
fueron éstos: Alférez real, Gregorio Ocampo y Azcona en 1721, por $ 650;
Miguel Rodríguez, 1754, en $ 601; Serapio Benítez, 1787, en $ 400. Alguaciles
mayores, Eusebio de Chávez, 1739, en $ 325; José Amaro Sardiña, 1746, en
$ 400; Juan Esteban Martínez, 1776, en $ 401. El cargo de alcalde provincial
tuvo mayor cotización y lo obtuvieron Francisco Moreno González, 1747, en
$ 2.000; José Aroma, 1754, en $ 800 y José Luis Acosta, 1776, en § 2.140.
AGPC, DG 19 (1774-1776) y AC 27 (1790-1799).
30 Las listas completas de estos funcionarios, en apéndice I.
31 Eran españoles sólo los dos Bergara y Félix de Llano. En la determi
nación del origen, debemos agradecer muy especialmente las eruditas indica
ciones de don Federico Palma.
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alcaldes de hermandad fueron de neto predominio criollo: 36 a 8,
con 3 dudosos y 65 a 5, con 7 dudosos, respectivamente.
En lo que hace a los intereses o grupos, el Cabildo sólo dio
cabida a la élite local, representada en esos años por los viejos
hacendados y la incipiente burguesía formada por los comerciantes
en ascenso. Entre los primeros figuraban los regidores y los cargos
de preeminencia, con escasa o nula participación en el tráfico mer
cantil, todos ellos criollos, vecinos de antiguo arraigo y empaque
señoril32. El otro grupo estaba constituido por comerciantes, patro
nes de barcos, en su mayoría de reciente vecindad en la ciudad. De
entre ellos, Felipe Díaz Colodrero, Manuel de Vedoya, Isidoro Mar
tínez y Cires, Manuel Gómez Cossio, Bartolomé Varela y Montoto
fueron alcaldes, mientras que Vicente de Goitia y José Ignacio Be
láustegui fueron procuradores de ciudad. Las elecciones pusieron
a veces de manifiesto las rivalidades de ambos grupos en la dis
puta por los cargos de prestigio. Los regidores Bergara hallaron
resistencia en el Cabildo y concluyeron por renunciar. Otros no pu
dieron ser electos por habérseles señalado tachas diversas. Algunos
ejemplos de esa situación pueden hallarse en las actas de 1785,
en que se rechazó a un forastero, o en 1791, en que se hizo difícil
la elección de Díaz Colodrero y Gómez Cossio. Pero es en 1794
cuando el grupo patricio pidió que la elección de alcaldes recayera
en “sugetos tenidos por ydalgos y christianos viejos”, señalando a
varios españoles peninsulares cuyos antecedentes no eran conocidos
ni seguros; entre ellos enumera a Manuel de Vedoya, juez de ren
tas decimales; Isidoro Martínez y Cires; Diego Benítez y Robles;
José A. Peñalver, acusado de haber servido de lacayo y tener nego
cio de trucos y lotería; Manuel Gómez Cossio y Manuel Varela y
Montoto, señalado por “ser mercader, que mide por si, sin tener
factor ni criado”. El grueso de los impugnados eran figuras impor
tantes del comercio, que pugnaban por incorporarse al Cabildo33.
32 Véase, por ejemplo, el capítulo que R a ú l d e L a b o u g l e dedicó a los
Casajús en su Historia de los comuneros cit., o el referido a El alguacil mayor
Juan Esteban Martínez, precursor de la Independencia, Buenos Aires, 1957.
33 B a ú l d e L a b o u g l e , que ha estudiado con detalle este tema en su
Historia de los comuneros cit., pp. 265-277, presenta el problema como un
ejemplo de hostilidad hacia los españoles europeos. Si bien esto es cierto, pa
reciera que la diferencia social y económica de unos y otros pesara aún más
que aquélla. Otros casos, como el del regidor Juan de Bergara, que fue seña
lado como “hombre basto y sin cultura, pero honrado”, en sesión del 28-IV1777, y el de Nicolás Parreti, que no llegó a ser cabildante por su origen genovés en XII-1780 ilustran sobre este problema. Ambos casos, en AGPC, AC 25
(1776-1782).
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A estos problemas entre ambos grupos se añadían las situacio
nes de parentesco y el discrecionalismo en que caía frecuentemente
la oligarquía local. José Cabrer, en 1801, lo señaló así en su des
cripción de Corrientes:
E l gobierno y la policía casi no se conocen, hace cada uno lo
que mejor le acomoda, particularmente los magnates; porque la vara
de la justicia jamás sale de la mano de cierto número de los mismos;
ejercen esta a su propia comodidad en interés, con el cargo de que
como suele decirse, hoy por tí y mañana por m í; y como no llenan el
cargo de sus deberes, cualesquiera campestre o cortesano les falta al
respeto 3\

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, mientras la exten
sión y la población del distrito se triplicaba, el Cabildo correntino
continuó desempeñando un papel muy importante en la vida polí
tica de la ciudad y la campaña. La subordinación jerárquica y el
control impuesto a las elecciones concejiles por la ordenanza de in
tendentes no impidió ese desenvolvimiento del Cabildo, el que in
cluso participó frecuentemente en asuntos de interés general. Es
posible que las limitadas funciones conferidas a los subdelegados
de Hacienda y Guerra, la dispersión en que había caído el gobier
no del distrito y el aumento de la competencia judicial conferida a
los alcaldes hayan contribuido a ello de modo particular.
Lo cierto fue que el Cabildo continuó atendiendo, por una par
te, los asuntos propios del orden urbano, tales como el abasto, la
distribución de predios para edificar, la policía, aseo y cuidado de
la ciudad. A ello hay que agregar el papel representativo que le
cupo siempre en la celebración de las fiestas religiosas y en las
celebraciones, que servían para un:r al pueblo con los valores y
símbolos de la monarquía y de la fe católica.
Pero simultáneamente, y con no menor celo, el Cabildo se
ocupó de controlar y promover la producción de la ganadería, la
ocupación del suelo, la expansión de las fronteras y la defensa ju
rídica de sus títulos de dominio en los confines del distrito. Den
tro de ese papel y estimulado por el crecimiento territorial que se
había operado desde 1760 en adelante, el Cabildo desplegó una
vasta labor. Lejos de mostrarse negligente o rutinario, su actividad
lo señala como un cuerpo activo, con visión política y un firme em

34 En M e l i t ó n G o n z á l e z , El límite oriental del territorio de Misiones,
Montevideo-Buenos Aires, 1882-1886, t. III, p. 359-360.
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peño en el engrandecimiento de su territorio. La extensión de la
justicia de paz a través de los alcaldes de hermandad y luego de
los jueces comisionados constituye una prueba elocuente de su ca
pacidad para dar un principio de organización a la campaña.

3. Alcaldes de Hermandad y jueces comisionados
Las dimensiones de la jurisdicción y el poblamiento de la cam
paña plantearon en el siglo XVIII la necesidad de extender la ad
ministración de la justicia y ciertas funciones de policía a los parti
dos rurales.
Esta última institución nació de esa necesidad de llevar a los
partidos de la campaña en expansión las formas elementales de la
administración de justicia y ciertas funciones de policía.
Al principio, dichas tareas estaban asignadas a los alcaldes de
la Santa Hermandad, nombrados por el Cabildo. Pero, con el co
rrer del tiempo y ensanche del territorio, esta institución evolucio
nó en algunos lugares hacia la multiplicación de los alcaldes de
Hermandad, como en Buenos Aires o Tucumán, a razón de uno por
cada partido. En otras regiones, en cambio, se mantuvo su número
inicial, creándose en su lugar los jueces comisionarios de la cam
paña, que compartieron su jurisdicción con los alcaldes de Her
mandad. Este fue, precisamente, el caso de Corrientes35.
Aquí la necesidad se hizo sentir tempranamente y coincidió con
la expansión de la frontera interior. Las primeras designaciones de
jueces comisionarios o comisionados fueron efectuadas por el Ca
bildo el 1-III-1756 para el pago de las Ensenadas; más tarde, el 9-11758 para el Riachuelo, y, posteriormente, el 25-X-1759, para los
35 Esta institución, que posee mucha importancia en la organización de
la campaña, no es todavía conocida de un modo completo. Las mejores des
cripciones de la institución, en R icard o Z o rraq u ín B ecú, La organización ju
dicial argentina en el período hispánico, Buenos Aires, 1952, pp. 59-67, y del
mismo autor La organización política cit., pp. 342-343. En Buenos Aires, los
alcaldes de Hermandad en cada partido fueron creados en 1766, ante los reque
rimientos de una campaña cada vez más poblada. Dejados sin efecto en 1767, el
virrey Cevallos los autorizó nuevamente en 1777, elevándose su número a 21
en 1784 y a 24 en 1810. Santa F e alcanzó a 3 alcaldes de Hermandad en 1733
y Tucumán a 6 en 1798. En cambio, Corrientes, Asunción, San Luis y Entre
Bíos tuvieron y multiplicaron los jueces comisionarios. C é s a r B. P é re z C o lm an ,
Historia de Entre Ríos, época colonial (1520-1810), Paraná, 1936, t. I, pp. 224229; 304-306; O s ca r Luis Ensinck, El alcalde de Santa Hermandad, primera
autoridad de la capilla del Rosario, en IE N? 2 (I-VI, 1967), pp. 233-249.
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partidos de Empedrado y San Lorenzo. Pero ya en 1758'comenzó
a precisarse el marco de la institución. En esa oportunidad, el Ca
bildo indicó que
respecto a ser la jurisdicción tan dilatada, y por esto no pueden los
Alcaldes de la Hermandad con exactitud y prontitud cumplir con tal
obligación de su cargo, se haga una regular asignación de pagos de
mediana distancia y se pongan los comisionarios necesarios en corta
distancia . . .

En la misma oportunidad se estableció de modo elemental la esfe
ra de competencia de ambas instituciones, para
que sin usurparle su jurisdicción a los dichos alcaldes de la Herman
dad, administren justicia en sus respectivos pagos que se le asignare,
en los casos que ocurran y necesiten pronto remedio 36.

En 1767, el Cabildo tuvo ocasión de exponer con mayor detalle
los fundamentos de su creación, distinguiendo con claridad las fun
ciones de los alcaldes de Hermandad y de los jueces comisionados.
A los primeros se les señalaba que
para la mexor y mas oportuna administración de la justicia en la cam 
paña de la jurisdicción, se les amplié a los señores Alcaldes de la
Santa Hermandad la jurisdicción que por tales por derecho les co
rresponde, para que puedan oir demandas hasta en cantidad de 2 0 0
pesos con tal que admitan las apelaciones que en ellos se interpusiere
legítimamente y para que puedan otorgar poderes para testar y los
testamentos que ocurran en los casos urgentes . . .

Respecto de los jueces comisionados
igualmente se acordó que en atención a que los alcaldes de la H er
mandad no podían asistir ni perm anecer en los partidos a probeerlos
de justicia, se nombren en todos los dichos partidos jueces comisiona
rios que suplan la falta de dichos alcaldes, dándoles jurisdicción igual
para en dichos casos urgentes, y no en otra manera 37.

36 Las primeras designaciones y el texto citado, en AGPC, AC 21-22
(1750-1759).
37 Acta del 5-1-1767, en AGPC, AC 23 (1760-1769). Las facultades de
los alcaldes de Hermandad ya habían sido consideradas en acuerdos del 9-1-1755
y 23-1-1758. En el primero, se les acordó facultades para oír demandas hasta
por 100 pesos. En el segundo se dispuso que “para que tenga más amplitud en
la jurisdicción de su cargo para las cosas o casos que se ofrezcan de pronto re
medio, fuera de los cinco casos de la hermandad, se les confiera comisión corres
pondiente para entender demandas de 200 pesos”. AGPC, AC 21-22 (17501759).
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La delimitación del ámbito de jurisdicción entre alcaldes de
Hermandad y jueces comisionados se hacía indispensable, porque
en los primeros tiempos la competencia de ambos funcionarios cho
caba, además, con el alcalde provincial de la Santa Hermandad, car
go que posteriormente desapareció 38.
Los jueces comisionados funcionaron, sobre todo, en los parti
dos más alejados. Desde 1767 hasta 1769 hay designaciones de jue
ces en Caacatí y Zapallos, Mburucuyá, Saladas y “la otra banda del
río Santa Lucía” 39.
El carácter supletorio de los jueces con relación a los alcaldes
fue ratificado en la designación de jueces que se hizo en 1769 para
los partidos de Lomas y Riachuelo —próximos a la ciudad— al men
cionarse que se los nombraba para acudir a las ausencias del alcalde
de Hermandad o, como se expresó pocos meses después,
por la tibieza con que cumplen su obligación los alcaldes de Herman
dad . . . se acordo se nombren los jueces comisionados que fuesen
necesarios en esos partidos, que suplan la falta de dichos alcaldes de
la H erm an dad 40.

Entre 1769 y 1772, la institución va adquiriendo regularidad y
mayor definición en sus objetivos. El acta del Cabildo del 18-IX-1769
estableció que sólo en ausencia de los alcaldes de Hermandad ad
ministrarán justicia, con audiencia de las partes, en asuntos cuyo
monto no supere los 100 pesos; con la obligación de admitir las
apelaciones que se les interpongan; en lo criminal, se limitarán a
solicitar y apresar a los reos y remitirlos a los juzgados ordinarios
con el sumario correspondiente. Además, se los facultaba para ejer
cer una policía de moralidad.
celando el servicio de Dios, castigando los pecados y escándalos pú
blicos con la prudencia y cordura que corresponde sin que proceda a
38 Los alcaldes provinciales de Santa Hermandad constituían un cargo
venal y renunciable. A mediados del siglo XVIII, lo ejerció en Corrientes Jorge
Martínez de Ibarra; a su fallecimiento lo compró Francisco Moreno en $ 350
y lo juró el 20-VII-1746. El 11-11-1755 lo hizo su sucesor, José de Acosta. Cabe
mencionar que el 19-XI-1759 este último designó teniente de alcalde provincial
a Juan Solís, con lo cual la confusión de las magistraturas de la campaña al
canzó su límite máximo. El tiempo se encargó de decantar las instituciones a
favor de los jueces comisionados en el caso correntino. AGPC, AC 20 (1737-1749)
y 21-22 (1750-1759). Además, R i c a r d o Z o r r a q u ín B e c ú , La organización de
la justicia cit., pp. 65-67.
35 Actas del 12-1-1767; 13-11-1769 y 18-JX-.1769, en AGPC, AC 23
(1760-1769).
40 Actas del 20-11-1769 y 18-IX-1769 en AGPC, AC 23 (1760-1769).

depositar mujer alguna sin el recato, causa formal y dar cuenta de
ella . . . 41

Esta comisión debía realizarse con el cura párroco y de común acuer
do. El juez estaba encargado, además, de promover la instrucción
pública, estableciendo escuelas en las capillas, y se hallaban dota
dos, además, de autoridad suficiente para compeler a los padres
remisos a enviar allí sus niños. En otro orden de cosas, debían velar
por la prohibición de sacar ganado en pie cuando el Cabildo lo de
terminase, beneficiándose con un tercio de los animales decomisa
dos en esa circunstancia42.
La designación suponía, en el plano formal, la notificación del
designado por parte del alcalde de segundo voto, el juramento de
leal desempeño ante el Cabildo y la comunicación a los comandan
tes de las milicias para que presten reconocimiento y auxilio en los
casos de necesidad.
A pesar de todo esto, hay que admitir que la institución de los
jueces comisionados era incipiente y no se hallaba suficientemente
consolidada. Entre 1769 y 1772, los nombramientos fueron efectua
dos generalmente por el Cabildo, lo cual no fue óbice para que los
tenientes de gobernador, al menos hasta 1786, efectuaran otras de
signaciones simultáneas. Incluso en una oportunidad se agregó a
esta concurrencia de designaciones la que realizó el propio alcalde
provincial, que en 1777 creyó oportuno nombrar un teniente suyo
en la campaña, con el objeto de
desterrar de ella los gauderios y gente vagamunda, cuyos latrocinios
y desordenes vocifera el publico 43.

Como era de esperar, estos procedimientos trajeron conflictos
y querellas de jurisdicción que llevaron gradualmente a uniformar
los procedimientos de designación. Los comandantes militares fue
ron, al principio, remisos en auxiliar con sus milicias a los jueces 44.
La necesidad de reprimir el aumento de “malévolos y vagos en las
campañas” llevó en dos ocasiones a centralizar esta actividad de vi

41 Acta del 21-1-1772 en AGPC, AC 24 (1770-1775).
42 Actas del 21-VI-1769, 15-IV-1776 y 16-IX-1778 en AGPC, AC 24
(1770-1775) y 25 (1776-1782).
43 Acta del 30-IX-1777. Referencias a las designaciones hechas por los
tenientes de gobernador, en actas del 21-1-1773 y 1786, en AGPC, AC 24 (17701775) y 26 (1783-1789).
44 Acta del 7-XI-1769, en AGPC, AC 23 (1760-1769).
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gilancia en comisionados especiales, que al poco tiempo rozaron las
atribuciones de los jueces locales 45.
Las designaciones recaían en vecinos radicados en los partidos
que poseyeran “arreglada conducta y mediana instrucción”. Al prin
cipio, al menos hasta 1792, no parece haberse fijado un plazo a la
designación. Mediaron renuncias y no pocas fueron las separaciones
del cargo por faltas cometidas en su desempeño46. En 1770 y 1777,
los cargos recayeron en los sargentos mayores de las plazas rurales,
lo que parece haber ocurrido también en otras oportunidades.
El número de los partidos cubiertos con esta judicatura se ex
tendió en 1777 al pago de Yaguareté Corá, y en 1781 a la costa del
Paraná, al sur del río Corrientes, y a la otra banda del mismo río.
Desde 1786 la facultad de designar a los jueces, que el Cabildo
compartió con los tenientes de gobernador y justicia mayor, quedó
radicada exclusivamente en el cuerpo municipal47. El Cabildo la ejer
ció con regularidad, extendiendo ahora nombramientos que alcan
zaran incluso a partidos cercanos a la ciudad, como Lomas, Ensena
da, Curupaití, Riachuelo, San Lorenzo y Ambrosio, Empedrado y
los ya mencionados 48.
A raíz de un conflicto suscitado con el juez comisionado de Galarzas, que llegó hasta el despacho del virrey, se puso de manifiesto
que ciertas designaciones habían recaído en parientes de los alcaldes,
por lo cual se dispuso la periodicidad formal de estos jueces49. Des
de 1792 en adelante, el Cabildo realizó designaciones anuales que,
al igual que los restantes miembros del cuerpo, quedaban sujetas a
la aprobación virreinal.
A pesar de este ordenamiento gradual, la periodicidad tuvo al
gunas excepciones, como la que en 1801 denunció el comandante
45 Actas del 30-IX-1777, 11-1-1779, 22-X-1781, 22-V-1782, 24-XI-179C
y IX-1791, todas ellas, en AGPC, AC 25 (1776-1782), 26 (1783-1789) y 27
(1790-1799).
46 Remociones efectuadas el 19-11-1776 por negligencia en el control
de las sacas de ganado; 16-XI-1778, 1-II-1779, 11-111-1782 y 18-IX-1786 por
quejas del subdelegado. Todas en las actas capitulares citadas.
47 La razón obedece a que la ordenanza de intendentes sustituyó a los
tenientes por subdelegados que r.o poseían entre sus facultades la causa de
justicia.
48 Actas de elección de 1768 y 1769, en libros capitulares de esos años,
AGPC. AC 23 (1760-1769).
49 Acta del 6:-XII-1790. Con todo, el Cabildo, en sesión del 1-1-1791,
hizo notar la dificultad que hallaba para nombrar sujetos idóneos en cada par
tido. AGPC, AC 27 (1790-1799).
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de Armas Manuel de Basabe, señalando que los jueces se perpetua
ban en sus cargos y que algunos desempeñaban esa tarea desde
cinco años atrás 50. En 1804, el virrey Sobremonte dispuso que
las propuestas de los comisionados de los partidos de esas campañas,
las execute en la forma en que lo hacen los demas pueblos, proponien
do 3 sugetos idoneos para cada partido a fin que esta superioridad
elija a los que considere mas a proposito para el desempeño del cargo “ .

La índole centralista del régimen virreinal condujo también a que
el virrey atendiera excusaciones y reemplazos en estas judicaturas y
en los litigios que a veces sobrevenían.
Al referirse a los desórdenes de la campaña, los abusos cometi
dos por los acopiadores de cueros y las ventas subrepticias hechas
por peones y capataces de las estancias, Juan José López, diputado
del comercio de Corrientes ante el Consulado, juzgó la labor de
los jueces comisionados en forma crítica, deplorando que se hallen
en distancias considerables de leguas . . . [p aral acudir por los exce
sos que en ellos se cometen, y estos tan poco atentos a los deberes
del ministerio que exercen, que parece influyen con su silencio e inac
ción a los mayores perjuicios.

Y añade más adelante:
la mayor parte son hombres de cortas luces y se les debiera dar un
extracto de las obligaciones que contrahen cuando son recibidos en
el empleo.

Las medidas propuestas por López iban dirigidas a ampliar las fa
cultades de dichos jueces para que pudieran controlar las de cueros
y la correspondiente remuneración por ello, a fin de cortar fraudes
y celar adecuadamente los contrabandos 5\
50 La denuncia mencionaba los casos de los jueces de Curupaití, José
Céspedes; de Ensenada Grande, José Ignacio Añasco y de Cebollas, Manuel
Silva. Es indudable que la información de Basabe era incompleta, ya que Silva
sólo ese año fue elegido juez. En el caso de Añasco, ya había sido designado
entre 1797 y 1799. En 1800 le tocó sustituir a otro juez por fallecimiento y
quedó en esa situación hasta 1801. En el caso de Céspedes, su desempeño había
sido discontinuo: 1795, 1796; 1798, 1799 y 1801. Es menester recordar que Añas
co era una figura de señalados méritos que acreditaba muchos años de servicio en
funciones públicas.
51 Acta del 17-XII-1804. El virrey devolvió la propuesta e indicó una
nueva elección conforme a otra terna que se le remitió el 24-1-1805, AGPC,
AC 28 (1800-1806).
52 Informe al Consulado del 3-VI-1803, en AGN, IX.34.6.4, Consulado,
correspondencia Corrientes, 1794-1810.
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Pero a pesar de estas limitaciones anotadas, los jueces comi
sionados o pedáneos —como empezó a llamárselos a principios del
siglo XIX— fueron cubriendo gradualmente la totalidad de la juris
dicción correntina. Aunque carecieron de formación jurídica y po
seyeron limitadas atribuciones, contribuyeron a la atención regular
de la justicia en la campaña, conforme a los requerimientos de aque
lla sociedad pastoril.
La nómina de jueces nombrados entre 1792 y 1810 indica un
considerable aumento de los partidos cubiertos y una saludable sub
división de aquellos cuya densidad de población requería una vi
gilancia más atenta. En 1760, se designaron 2 jueces; 6, en 1781, y
8, en 1786. Desde 1792, en que constan elecciones anuales, su nú
mero creció de 15 en aquel mismo año a 30 en 1797, para descen
der y estabilizarse en 25 jueces, desde 1806 a 1810.
Esta misma fluctuación respecto de su número indica que las
áreas de los respectivos partidos no se hallaban todavía definidas
con claridad, sino en etapa de formación. La nomenclatura de las
mismas, sobre todo en los pagos situados al sur del río Corrientes,
refleja claramente este estado de cosas. Tomando como referencia la
nómina de 1806, que es una de las estables y decantadas, la lista de
distritos era la siguiente: Lomas abajo y Lomas arriba; Riachuelo
abajo y Riachuelo arriba; Ensenada grande y Ensenadita; Curupai
tí; Galarzas (al sur de Itatí) y Palmar. Todas ellas se hallaban en
el radio próximo a la ciudad. Más al sur seguían los partidos de Em
pedrado arriba y Empedrado abajo; Saladas; Mburucuyá; Cebollas
e Isla Alta (Bella Vista); Zapallos y Caacatí, partidos todos que al
canzaban las costas del río Santa Lucía. Entre éste y el río Corrien
tes se hallaban: San Roque, Yaguareté Corá, Batel, Mojones y puerto
de Goya, y Maruchas. Del río Corrientes al sur se extendían la Es
quina, Tigre, Macieguitas, Sauce, Avalos y María, y, por fin, Paiubre,
todos con neta toponimia hidrográfica.
La institución subsistió sin modificaciones después de 1810 y
el Cabildo continuó con las designaciones anuales hasta 1824, en
que el número de los jueces pedáneos era para entonces de 37. La
constitución provincial de ese año suprimió el Cabildo y determi
nó que los jueces fueran designados por el gobierno provincial. La
reorganización que inmediatamente se hizo del sistema judicial per
mitió crear sobre esta base las judicaturas de paz en 1825 y 182753.
53 Registro Oficial de la provincia de Corrientes, 1821-1825, Corrientes,
1929, t. I, passim y t. II. p p . 105-106. H e r n á n F . G ó m e z , Instituciones de la
provincia de Corrientes, Buenos Aires, 1922, p . 389.
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4. Las milicias y el sistema defensivo
La organización militar y los servicios de guardias eran muy
rudimentarios entonces y se hallaban sujetos a los cánones tradicio
nales. La necesidad de defensa en la frontera del Chaco y del río
Corrientes mantenía alerta los presidios de la frontera, sostenidos
siempre de un modo precario a costa del esfuerzo general de los
pobladores.
En 1760, la dotación superior comprendía un sargento mayor
con asiento en la ciudad y tres sargentos mayores con sede en las
plazas de Ensenadas, Caacatí y Saladas. Estos cuadros superiores
mandaban 1.072 milicianos “de reserva” y 40 indios, lo que totaliza
ba 1.112 hombres aptos para las armas 5\ El sistema se basaba en
el empadronamiento de todos los habitantes, de manera tal que cada
uno de ellos se hallaba encuadrado en las compañías urbanas o ru
rales y obligado a servir, por turnos, la guardia en el lugar corres
pondiente 55.
El Cabildo describía así aquel sistema de milicias:
Los milicianos de esta ciudad, por instituto y costumbre desde
la fundación, están obligados a concurrir a propia costa al Real Ser
vicio ordinario interior; asi lo hicieron sus antepasados . . . asi se han
sucedido de padres a hijos como aparece de muchos actos capitulares,
no solo a su costa armas y caballos, sino satisfaciendo a la Real H a
cienda las municiones, polvora y balas que a este fin consumieran.
E sta fatiga, aunque gravosa y en efecto lo sea al miliciano por haber
de separarse de su propia ocupación y trabajo, con ello asegura la
subsistencia propia, la de su familia y propios intereses; de modo que
siguiéndose la alternativa de la fundación por costumbre, pasa una
semana que sirve el miliciano la fatiga a beneficio propio y de los
demas, goza del descanso de muchos que le sufragan otros y asi han
venido sucediendose desde la fundación a beneficio de la Patria, sin
que aiga ejemplar de haberse contribuido a ningún miliciano de esta
ciudad por razón de sueldo alguno . . . 56

El servicio de milicia era por cierto más liviano en la ciudad,
cerca del hogar, donde cubrían las guardias y la “cárcel pública”,

54 B e r n a r d o L ó p e z L u j á n , ob. cit., p. 148. Decía de ellas el teniente:
“todas estas milicias observan en los dichos partidos y sus respectivos presidios
así en el montar la guardia y sacar la formación de compañías del número y
reformados, como en rondas y contrarrondas, la misma orden y forma que se
observa en la ciudad”.
55 J o s é C a r d i e l , ob. cit., p">. 116-117.
56 Acta del 22-111-1802, en AGPC, AC 28 (1800-1806).
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que en los sitios más alejados y vulnerables, como las costas, donde
las milicias pasaban una quincena, o en Curupaití, guardia que de
mandaba 2 meses de labor
Los puntos guarnecidos eran el cami
no a Misiones, próximo a Caacatí; el pueblo de Itatí, el fuerte de
Anguá, cercano a Saladas; a ellos se agregaron, después de 1779, Cu
rupaití, Paso del Rey, Goya, las Garzas y El Rubio, cercano a Santa
Lucía. No hay que idealizar demasiado aquellos puestos, más que
fortines, ya que apenas poseían cercado de palo a pique, un galpón
para la guardia, corrales para la caballada y pocas cosas más 5S.
Esta organización militar, que pudo ser útil en la época de la
conquista, e incluso hasta la primera mitad del siglo XVIII, no era
ya adecuada a estos tiempos ni a las necesidades de defensa del vi
rreinato.
El reclutamiento era difícil de cumplir, por falta de control
adecuado y por la extensión cada vez mayor de la jurisdicción. Ya
en 1738 había quejas de la falta de concurrencia de los hombres al
servicio, y se pedía
. . . se apremie a muchos que se hallan dispersos en toda la jurisdic
ción, en lugares remotos e incógnitos, que no bienen a hacer sus tumos
en esta plaza, ni en los demas de las fronteras de su distrito, sin mas
motivos que la distancia, sin tener algunos tierras propias ni ganado
que les motive hacer residencia en dichos paraxes 59.

El deficiente funcionamiento del sistema se hizo notar en una
sesión del Cabildo, la del 10-VII-1758, donde el alcalde de segundo
voto planteó la necesidad de restablecer las antiguas ordenanzas de
1730. Hizo notar, además, que
muy a menudo se hacen nombramientos de oficiales desde Sargentos
Mayores hasta cabos de esquadra en tal manera que en las salidas que
hace este vecindario por tercios a correrías dentro y fuera de la juris
dicción, precisamente los mas son graduados y los menos, sencillos,
que por tales se les doblan las pensiones que tiene el servicio 60.

57 Acta del 31-VIII-1799, en AGPC, AC 27 (1790-1799).
58 De los reductos de la ciudad aludidos en 1739 no se vuelve a hablar
más adelante. Las guardias, según apreciación hecha en 1803 por el comandante
de armas Fondevila, no eran “más que 3 ranchos de paja puestos sobre sus
costas descubiertos y expuestos a los insultos de los indios . . . en lugares poco
ventajosos y guarnecidos de milicianos bisoños”. AGPC, DG 36, Copiador de
cartas (1800-1802).
59 AGPC, AC 20 (1737-1749). Acta del 4-VIII-1738.
60 En esa oportunidad, se trajo al Cabildo e hizo copiar la ordenanza de
1730, que había caído en el olvido y que se titulaba “Orden que ha de observar
el Maestre de campo. . . Sánchez Moreno, comandante de las armas de la ciu
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Pidióse, por ello, observar regularidad y antigüedad en las designa
ciones. Pero los hechos se encargaron de demostrar que el problema
era hondo y de difícil arreglo. En 1759 desertó un centenar de hom
bres del contingente que entró al Chaco con Bernardo López; en
1762 y 1763 se sublevó el tercio correntino; otra deserción similar
ocurrió en 1776 cuando se hallaba aprontándose para cruzar el río
Uruguay, rumbo a Río Grande, y todavía en 1798 volvió a suceder lo
mismo61. El alejamiento de Corrientes y la prestación de un servi
cio pesado, en fronteras desconocidas, sin una formación militar ade
cuada y sin un “sentimiento nacional” que los animara ni premio
que estimulara su esfuerzo explican estos comportamientos de las
milicias.
Frente a estas situaciones, las autoridades poco pudieron hacer.
Inicialmente, bajo el mando de los tenientes de gobernador, los car
gos de sargentos mayores recaían en vecinos de alguna significación,
que de este modo añadían a esa responsabilidad la autoridad que el
cargo suponía en una sociedad tan elemental. Desde luego que poco
conocían de la vida militar, que era allí una curiosa mezcla de po
licía y milicia. Una pintoresca descripción de uno de aquellos sar
gentos mayores, hecha en 1803, da una idea de esta situación. De
este personaje, decía el comandante de armas que era
sargento en el nombre de estas antiguas e informes milicias . . . ves
tía . . . una casaquilla militar hecha a la moda que le figuro su rara
idea y antojo, con lo que se vestía de autoridad su exercicio de corchete
o alguacil y exigia dicho respeto y distinción de la gente e2.

dad d e . . . y los que le sucedieron en el empleo para el mejor arreglamento
de las milicias de dicha ciudad y su jurisdicción”. Dicha ordenanza, muy ele
mental por cierto, establecía el orden en los empleos y prescribía la antigüedad
en él servicio para acceder a cargos superiores, estableciendo prelaciones entre
los jefes, castigo de las faltas y premio para los distinguidos, requiriendo además
que las jefaturas recayesen en vecinos de distinción y en sus descendientes
“para que con aquel amor y celo de sus antepasados se dediquen a la defensa
de su patria”. AGPC, AC 21-22 (1750-1759).
61 El primer antecedente fue la deserción parcial ocurrida en la guerra
guaranítíca a mediados de 1754 y luego en 1759. Ambos, en AGPC, AC 21-22
(1750-1759). Además, A r c h i v o G e n e r a l d e l a N a c i ó n , Campaña del Brasil
cit., t. III, pp. 200; 267-281; documentación abundante, en AGN, Corrientes
1762-1785, IX.3.3.7 y AGPC, DG 19 (1774-1776). La sublevación de 1776 alu
dió a la falta de pago; los oficiales y algunos pocos milicianos permanecieron
fieles y cumplieron con su deber. La deserción de 1798 ocurrió cerca de Yapeyú;
sus testimonios, en AGPC, DG 35 (1798-1800).
62 Fondevila a Sobremonte, 3-XI-1803, en AGPC, DG 36 (1801-1802),
Copiador de notas.
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Cuando los tenientes de gobernador fueron suprimidos por la
Real Ordenanza de Intendentes, las facultades de capitán a guerra
quedaron eliminadas, ya que los subdelegados de Hacienda y Gue
rra sólo podían atender las cuestiones vinculadas al presupuesto mi
litar y no el mando de las tropas. Pero a partir del 2-IX-1795 el
virrey expidió un nombramiento de comandante militar de la juris
dicción, restituyendo sus antiguas funciones 63.
En ese cargo se desempeñaron el capitán Miguel Gerónimo
Gramajo (1795-1801), quien falleció en el ejercicio, sucediéndole in
terinamente Basabe y luego Pedro Fondevila (1802-1809) 64. A estos
hombres, y sobre todo a Fondevila, les cupo una tarea de verdade
ra importancia en la organización y transformación del anticuado sis
tema de milicias correntinas. Ello era coincidente con el proyecto
que en 1793 elevó el virrey Arredondo y con la necesidad de reformar
el antiguo estado de cosas, cuyo desorden era considerable 65.
Gramajo tomó numerosas medidas de reforma: se ocupó de dic
tar instrucciones para la guardia de Curupaití, punto vulnerable del
contrabando de tabaco; disciplinó a sus soldados e informó sobre
retiros y confirmaciones de algunos oficiales 6S. Realizó, además, una
reseña general de las milicias, para lo cual mandó
a todos los vecinos de cualesquier estado, condición o calidad que
sean, se presenten en la plaza publica el dia 4 del mes proximo de
abril sin excepción de personas y los capitanes de ynfanteria y caba
llería que hacen la fatiga en esta plaza, se presentaran con sus com
pañías, debiendo agregar a ellas los jovenes de 14 años para arriba,
trayendo dos listas del numero de individuos de que se compone
cada compañía para presentar la una en el acto y llevar la otra cotexada por el gobierno de su compañía.

Iguales disposiciones se tomaron para los naturales y para los co
mandantes de Ensenadas, Palmar, Galarzas y cuerpo de reformados 67.
Un informe de 1800 indica que, bajo el mando de Gramajo, la
gente reseñada alcanzaba a 2.942 españoles y 332 indios, según los
libros correspondientes 68.

63 AGN, IX.3.4.2 y Real Ordenanza de Intendentes, arts. 220 y 221.
64 Véase apéndice I.
65 J u a n B e v e r i n a , El virreinato de las Provincias del Río de la Plata.
Su organización militar. Buenos Aires s/a, pp. 310-312.
66 AGPC, DG 34 (1796-1797).
67 Orden del 26-111-1796, en AGPC, DG 34 (1796-1797).
68 El informe aludido, anónimo pero identificable como de Juan Manuel
Saloedo, en BNRJ, 1.7.1.14. No posee fecha, pero es posterior a julio de 1799 y
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Pero la situación no mejoró en lo esencial y ello se hizo notar
en las deserciones de 1798 ya aludidas y en la indisciplina en el
servicio, justamente en momentos en que la guerra con Portugal exi
gía la mayor eficacia. Ejemplos de ello fueron las disputas que José
P. Rolón, repuesto en su cargo de comandante de la plaza, provocó
con Gramajo, y el uso abusivo del fuero militar por parte de los
oficiales 69. Se denunció también la corruptela de eximir del servicio
a parientes y amigos y se dieron cifras de los sobornos cobrados por
algunos de los sargentos mayores en esos tiempos 70.
La verdadera reforma del sistema se encaró recién con Pedro
Fondevila. Este, graduado como ayudante mayor de las milicias del
Paraguay, fue considerado a mediados de 1801 para conducir las
milicias correntinas a Montevideo. En San Roque organizó el con
tingente y al conocerse el fallecimiento de Gramajo el 30-VIII-1801
tomó el mando y logró llegar a Montevideo sin desertores y conten
to con el temple de la tropa 71.
Esta primera experiencia y la necesidad de aplicar la reforma
de las milicias del virreinato, aprobada por Real Cédula del 14-1-1801,
hicieron que Pedro Fondevila fuera designado comandante de armas
de Corrientes el 2-III-180272.
Fondevila, que era hombre de temperamento vivo, y sin duda
celoso de su deber, realizó inmediatamente visitas a lis guardias y

anterior al 30-VIII-1801. Si comparamos las cifras de 1760 y 1800, el número
de milicianos se había triplicado (el 274 % de españoles y el 830 % de indios)
en 40 años.
69 El conflicto de Rolón con Gramajo duró hasta el fallecimiento del pri
mero, en octubre de 1801. Como consecuencia de ello, el virrey suprimió el cargo
a pedido del comandante de Armas. La cuestión del fuero originaba querellas
con los jueces comisionados de la campaña, quienes se quejaban de que este
privilegio sólo servía para que aquéllos se ampararan en él cuando eran encau
sados por excesos o delitos comunes de la campaña. Carta del alcalde de Her
mandad Juan Antonio Rajoy al virrey, del 3-VIII-1803, en AGN, IX.3.4.3.
70 AGPC, DG 36 (1800-1802). La relación sobre los sobornos cobrados
por Francisco Acuña, sargento mayor de Saladas, fechada el 9-XI-1801 daba
estas cifras: 10 caballos, 8 pesos, 3 pelotas de miel, etc. AGN, IX.3.3.3.
71 El virrey había ordenado el 19-VII-1801 aprontar 500 milicianos. El
ll-X I-1801, Fondevila escribió al Cabildo que había llegado a aquella plaza
el 1-XI en las condiciones aludidas. El Cabildo le contestó con una carta elo
giosa del 31-XII. AGPC, DG 36 (1800-1802) y AC 28 (1800-1806).
72 La reglamentación aludida indicaba para Corrientes la formación de
un regimiento de voluntarios de caballería, con 600 plazas, organizado en dos
escuadrones: el primero con asiento en la ciudad y el segundo dividido en tres
compañías de 100 plazas cada una, con asiento en Saladas, Caacatí y San Roque;
J u a n B e v e r i n a , ob. cit., p. 311. El virrey mandó copia de estos documentos el
5-V-1802, AGPC, AC 28 (1800-1806).
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señaló las deficiencias del servicio, sin perdonar detalles sobre el
sistema miliciano.
Desde tiempo inmemorial se hace en este pais un servicio sin
armas, instrucción, método ni arreglo alguno, que lexos de ser útil,
lo considero yo muy perjudicial al estado por que en el pasan el tiem
po inútilmente sus vecinos . . .
y añade, algo más adelante,
En cada capilla de San Roque, Saladas y Caacatí se mantiene
una guardia compuesta de un oficial, sargento, cabo y 8 milicianos que
de larga distancia vienen a ellas con mucho trabajo y peligro, donde
tienen que mendigar para su natural entretenimiento en los 15 o mas
dias que permanecen allí a disposición de los curas y jueces comisio
nados de la campaña, que en nada tienen en que ocuparlos 7\
Respecto a las guardias fronterizas, no vacila en señalar el anacro
nismo de algunas:
En la costa del Parana y lugar llamado Goya, se halla un pe
queño rancho sin guardia ni defensa alguna donde subsisten 4 o 6
hombres bisoños con el titulo de Guardia, que antiguamente se esta
bleció por lo desierto de sus campos y recelo que entonces habia de
indios infieles.
También en el pueblo de Garzas, que apenas tenia 10 chozas o
cuevas en que habitan 70 indios abipones reducidos hay otra guar
dia .. . sin mas objeto que el de acompañar al cura y administrador
que no tienen nada que defender ni guardar.. ,74
Como consecuencia de este informe, Fondevila propuso supri
mir las cinco guardias de Saladas, Caacatí, San Roque, Goya y Gar
zas, y dejar sólo las de El Rubio, cerca de Santa Lucía, y Curupaití,
que cubrían pasos utilizados por los indios del Chaco. Indicaba, asi
mismo, la necesidad de reemplazar las milicias por los voluntarios
de caballería.
La formación de este regimiento ya se había iniciado. En mar
zo de 1803 anunciaba al virrey que tenía listos los 300 hombres del
escuadrón de la ciudad. El 28-VII pasaba al Cabildo la nómina com
pleta y el 20-V-1804 reiteraba al virrey que ya tenía formado el re
gimiento, así como otras medidas complementarias75.
73 AGPC, DG 36 (1800-1802), correspondientes a VTI-1802, 26-1 y 3VII-1803.
74 Fondevila al virrey del Pino, 8-XI-1803, en AGPC DG 36 (1800-1802).
75 AGPC, DG 36 (Í80D-1802) y AC 28 (1800-1806), acta del 28-VII1803. Lamentablemente, no está la lista del regimiento allí indicado. Entre las
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Pero la organización del cuerpo suponía un problema financie
ro considerable, ya que no había fondos previstos para sostenerlo.
El comandante de armas propuso al Cabildo que arbitrara medios
para solventar el costo de vestuario, armamento y cuartel, que ascen
día a 30.000 pesos, cifra en verdad muy superior a las posibilidades
de Corrientes. El Cabildo acordó proponer las rentas de la estancia
del Rincón de Lima, el peaje del Paso del Rey, crear un derecho
de sisa sobre los efectos de algodón y un tanto sobre los cueros.
Como el virrey no aprobó estas medidas, el Cabildo respondió que
no hallaba otros medios para hacer frente a los gastos que los que
había propuesto76.
Finalmente, el virrey —interesado en la creación del cuerpoconcluyó por autorizar las relaciones de gastos efectuados a partir
de 1804 por cuenta de la Real Hacienda, así como la formación de
partidas volantes para la vigilancia de las costas y extracciones frau
dulentas de cueros. En estos últimos se permitía que los soldados
se beneficiaran con el tercio de lo decomisado77.
La oportunidad de mostrar los resultados de esta reforma se
puso de manifiesto en 1805, al enviarse una compañía a Misiones,
y luego con las invasiones inglesas 7S. En la primera, dada la sorpre
sa, no tuvieron ocasión de intervenir, pero la situación planteada en
la Banda Oriental, ocupada por los británicos, hizo necesario su des
plazamiento79. En XII-1806 iniciaron la marcha bajo el mando de
Fondevila. Hubo dificultades con la falta de disciplina de aquellas

medidas complementarias, avisa haber cesado ya en 1804 el servicio en las 5
guardias antes aludidas, AGN, IX.3.4.3.
76 La respuesta del Cabildo, en acta del 25-X-1802, y del virrey el 17XI-1802. Las nuevas argumentaciones del Cabildo, en las del 18-VII y 19-VIII1803, con aportes y observaciones económicas de mucho interés, AGPC, AC 28
(1800-1806).
77 AGPC, DG 39 (1 8 0 5 ). Las relaciones de gastos aprobados correspon
den al segundo y tercer tercio de 1804. No obstante, Fondevila reitera sus
pedidos de armas y municiones el 6-III-1805, en AGN, IX.3.4.4. El 29-VI-1806,
Fondevila volvió a requerir al Cabildo si podría atender el mantenimiento de
la guardia instalada en El Galpón, a lo que el Cabildo se excusó por carecer de
propios ni de arbitrios, AGPC, AC 28 (1800-1806).
78 Salen a Misiones por orden del 18-XI-1805, a costa de la Real Hacien
da, AGPC, DG 39 (1805).
73 Con motivo del alistamiento para concurrir a Montevideo, el síndico
del Cabildo cuestionó el reclutamiento de labradores y aconsejó echar mano de
los ociosos. Fondevila justificó su proceder y respondió que “el Regimiento no se
integra con vagos y ociosos sino con personas celosas y honradas, y no fiar las
armas a gente baja y propensa a sediciones y conciliábulos”. AGPC, AC 28
(1800-1806), actas del 24 y 25-XI-1806.
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tropas bisoñas y la columna llegó tarde, después de la caída de
Montevideo, por lo que Fondevila debió esperar nuevas órdenes a
las orillas del río Negro 80. Desde allí aconsejó licenciar las tropas
por ser caras y escasamente útiles, y así lo aprobó el virrey.
Esta poco afortunada intervención del regimiento de volunta
rios probó que aquel cuerpo, si bien había mejorado el sistema de
fensivo de la jurisdicción, todavía no había adquirido el nivel de
preparación necesario para aventurarse en operaciones de cierta mag
nitud

5. La organización eclesiástica y la expansión d e las parroquias
La estructura eclesiástica de Corrientes acompañó el gradual
avance de la frontera, dando lugar, casi siempre, a la formación de
caseríos y pueblos. Ellos fueron generalmente el fruto de agrupamientos espontáneos de una población que llegó a adquirir cierta
densidad y que no tardó en reclamar la atención religiosa y escolar,
sentida como uno de los beneficios primordiales de la vida urbana,
así como el amparo de la justicia y el mantenimiento del orden ne
cesario para su desarrollo.
Desde su fundación hasta el primer tercio del siglo XVIII la
feligresía de Corrientes estuvo encuadrada en una sola parroquia,
que atendía el cura y vicario de la ciudad, con la eventual asisten
cia de tenientes. En la misma ciudad, colaboraban en las tareas pas
torales los pocos eclesiásticos seculares existentes y, sobre todo, los
frailes franciscanos y mercedarios 82. A ellos se agregaron luego los

80 El regimiento sufrió la deserción de 50 hombres, “así como el desabri
miento y abandono de algunos oficiales” por falta de instrucción y disciplina.
Cartas del 15 y 25-11-1807 en AGN, IX.27.1.6.
81 La actuación de los correntinos en las invasiones inglesas fue cubierta
gallardamente por la compañía de Cazadores, que integró el batallón de Vas
congados en 1807. F e d e r i c o P a l m a , Correntinos ante las invasiones inglesas,
en RJHC N? 1 pp. 47-66, Corrientes, 1966.
82 El convento franciscano, colocado bajo la advocación de San Antonio
de Padua, estuvo instalado en Corrientes desde los primeros tiempos, aun cuando
se desconoce la fecha exacta de su instalación. Góngora registró su existencia en
1622, y la colaboración de sus frailes en las reducciones se remonta a 1615. Una
descripción del convento se halla en AGPC, AC L.23 (1760-1769), legajo de
1760 in fine.
De los mercedarios, de quienes consta también su presencia en épocas
tempranas, al menos desde 1591, tampoco se sabe la fecha de la creación del
convento de San Pedro Pascual. Fray E u d o x io d e J. P a l a c i o OM, Los merce-
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padres jesuítas, que en 1690 instalaron colegio y residencia que en
su hora significó un sensible progreso para la ciudad 83. Algo más
tarde, en 1728, llegaron los frailes dominicos y ubicaron su hospe
dería S4. La diversidad de institutos, el número de eclesiásticos dis
ponibles y en ocasiones la calidad de algunos de sus ministros hicie
ron que la labor de los regulares supliera con creces las cortas posi
bilidades del clero secular de Corrientes S5.
darlos en la Argentina. Documentos para su historia (1535-1754). Con prefacio
y anotaciones de fray José Brunet OM. Buenos Aires, 1971, pp. 305, 335, 349,
412, 469, 479, 484 y 504.
83 El concurso de los jesuítas, solicitado sin que llegara a concretarse en
1595 y 1658, fue reiterado por el procurador de la ciudad, en nombre del ve
cindario, en escrito del 5-XI-1685. Como consecuencia de ello, el provincial
Tomás Dombidas viajó a Corrientes y acordó con el Cabildo, el 28-1-1686, que
se señalara sitio para la iglesia y residencia, tierras para chacras y estancias
para sostenimiento de la casa y alguna ayuda para construir el edificio. El
acuerdo tuvo efecto el 7-X de ese año y se expidieron cartas solicitando la
autorización de la orden y del monarca, “para instalar casa donde puedan vivir
con decencia 2 o 3 misioneros y hospedar a los que pasen, y capilla o iglesia
pequeña para instruir a los indios, sin congrua alguna de la Real Hacienda”.
Ello fue otorgado por RC del 30-111-1688. El 13-111-1690 llegaron los primeros
padres, dándose al P. Sebastián Toledo escritura de donación y dotación de los
solares en la ciudad, chacras en Santa Catalina y estancia en el pago de San
Juan, Paraná arriba, el 5-VI-1690. En el acto se incluyeron las reses necesarias
para costear la edificación. En 1692, previo pedido del procurador, el gobernador
y el obispo solicitan al rey que se permita erigir en Comentes colegio e iglesia
en forma, dado el elevado número de niños que asistían a la escuela jesuítica.
En 1696, el trámite se hallaba radicado en el Consejo de Indias y fue autorizado
más tarde. AGPC, AC 10 (1680-1688); P a s t e l l s , ob. cit., t. IV, pp. 172-173;
282, 285, 290, 346-347 y BNRJ, 1.29.3.19 y 1.29.4.62. Además, F e d e m c o P a l m a ,
Los jesuítas intentaron establecerse en Corrientes en 1595, El Litoral, Corrientes,
24-11-1968. El colegio, según Cardiel —que lo visitó en 1742— era “de fabrica
muy humilde, comunmente de tapia o de adobe y de un suelo a modo de una
pobre granja o cortijo . . . Hay en cada colegio de estos 7 u 8 sugetos. En este
de las Corrientes hay gran concurso de confesiones. . . ” G. F u r l o n g , José
Cardiel y su carta relación, Buenos Aires, 1953, p. 190.
84 Los dominicos solicitaron autoriza' ión para fundar una casa en Co
rrientes en 1716 y lo concretaron en 1728, en forma de hospedería colocada bajo
la advocación de San Pío V. AGPC, AC 15 (1715-1718) y 18 (1726-1730).
Con posterioridad fue elevado a convento y aprobado por Cevallos en 1778.
85 En 22-1-1760, la comunidad mercedaria hacía presente su tarea “ . . . no
solo en nuestra casa, aun fuera, en las parroquias, su pliendo la falta de clérigos
que aiuden al cura a sostener el peso de crecida feligresía. . . asimismo suplien
do con sugetos de casa en las viceparroquias [Caacatí] que ay en el distrito”.
AGPC, AC 1760 in fine.
Respecto de los jesuítas, el Cabildo hace constar, el 2-V-1736, la meri
toria labor de los padres “evangelisando al Pueblo continuamente en los Pulpi
tos y plasas, chacras y estancias a chicos y grandes y a todo genero de Jente
como misioneros apostolicos . . . y el exemplo que dan dichos Padres al Pueblo
con su vida religiosa, santa, virtuosa, y llena de letras y eloquencia . . . atrope
llando pantanos, frios, soles rigorosos, lluvias, escuridades y otros peligros a
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En la ciudad existían iglesias y oratorios suficientes, pero la cam
paña sólo contaba, en aquel tiempo, con las capillas de los pueblos
de indios de Itatí, Santa Lucía, Candelaria de Ohoma y Santiago
Sánchez, atendidas por los franciscanos, así como con algunos ora
torios y capillas en los establecimientos de campo pertenecientes a
las órdenes86.
A pedido del Cabildo, esta situación fue modificada por el obis
po de Buenos Aires fray Juan de Arregui, en auto del 4-XI-1731, y
aprobado por el gobernador Zabala el 23-XI-1731. Por medio de ese
documento se crearon los curatos rurales de San José de Saladas y
del Empedrado; por la misma resolución se dividió el curato recto
ral de Corrientes en dos parroquias, para españoles y para natura
les, respectivamente. Como no existían poblaciones ni edificios don
de instalar los curatos rurales, el obispo agregaba,
Y atento a que por dicho informe, no se proponen los parajes en
donde se puedan construir las Iglesias Parroquiales de cada partido,
ni constar, que en aquel distrito haya capillas de particulares que pue
dan suplir, Ínterin. . . le encargamos Cal Cabildo! se sirva tomar a su
cuidado la construcción de su fabrica, y distribución de los Parajes,
que parecieren mas comodo a cada curato. . . 87
Le asignaba, además, la dotación correspondiente, señalaba su juris
dicción, y dejaba fijados el arancel y congrua de los curas 88. La ca
pilla de Saladas, que al parecer existía en el lugar, fue sede del cu
rato, que desde el 18-X-1732 inició sus labores y actividades parro
quiales a cargo del doctor León de Pesoa y Figueroa 89. En cambio,
la instalación del curato del Empedrado, con sede inicial en la ca
pilla de Candelaria de Ohoma, sufrió distintos tropiezos, ya que las
invasiones de 1739 destruyeron ese sitio y llevaron el temor y la desqualquier hora del día o de la noche, y en qualquier tiempo por ir o socorrer y
consolar y confesar a los enfermos . . . abandonando su conveniensia y quietud
por acudir al socorro del proximo expesialmente con los pobres, con quienes
practican la caridad espiritual y temporal socorriéndolos en sus necesidades, cum
pliendo en todo y por todo con su instituto. . . sin dar escandalo, ni molestar
a ninguno por materia de Ínteres tratando con los moradores de esta ciudad con
todo amor y caridad . . . ” BNRJ. 1.29.4.62.
86 En la ciudad, aparte de las cuatro casas religiosas y la iglesia matriz,
hay que recordar la capilla de la Cruz del Milagro, de venerable tradición en
Corrientes, trasladada a 7 cuadras de la plaza y reedificada en 1730.
87 El auto y disposiciones correlativas, en el expediente seguido por el
maestro Juan José Arze, cura de naturales, sobre su traslado a la iglesia de la
Cruz. AGN, Justicia, L.41 E. 1220 (IX .31.7.7), fs. 47 a 50.
88 AGN, IX.31.7.7.
89 A r c h i v o P a r r o q u i a l d e S a l a d a s . Libro lo de bautismos.
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población a las costas del Paraná por largos años. Lo cierto es que
el Cabildo eclesiástico de Buenos Aires en sede vacante pidió, por
oficio del 24-XII-1743, al cura y vicario de Corrientes que se insis
tiera en la edificación de la capilla para ese curato, sin lograr que
se llevara a cabo. Todavía en 1751, el Cabildo daba cuenta de las
dificultades que subsistían allí, pues,
por ahora es moralmente imposible, respecto a que en dicho partido
y los inmediatos a el no se hallan suficientes vecinos para mantener el
ministro eclesiástico
proponiendo como alternativa,
que en el medio del distrito y longitud que hay desde aqui [Corrien
tes] a Itatí se ponga una ayuda de parroquia. . . en el paraje donde
esta el pueblo de Guacaras, en que esta hecha una capilla mediana,
juntando en dicho pueblo todos los indios e indias de nación Ohomas
que están desparramados por esta ciudad 8°.
Pero si estos lugares languidecieron por un tiempo a causa del
retroceso de la frontera en 1739, el gradual asentamiento de pobla
dores en Zapallos y Caacatí hizo que allí se reclamara desde tempra
no la atención religiosa. La distancia impedía un cuidado eficaz des
de Saladas, y los vecinos, con verdadero celo y por su cuenta, edi
ficaron una capilla y obtuvieron que el cura Casajús colocase allí
teniente. Dicha capilla quedó, años más tarde, bajo la atención de
los frailes de la Merced. El 25-VI-1755, el sargento mayor del par
tido y un grupo de vecinos se dirigen al Cabildo y al cura y vicario
de Corrientes, en sendas notas, para exponer sus tribulaciones y la
edificación de una nueva capilla,
que se halla acabada muchos meses ha, juzgando nos consolarían los
prelados eclesiásticos y nos darían cura propio para nuestros partidos
de Caacatí y Zapallos, porque del cura de las Saladas jamas hemos
tenido asistencia ni visita . . .
Al parecer, el visitador eclesiástico Matías de Ziburu, que visitó Co
rrientes en 1757 por encargo del obispo Marcellano y Agramont, la
constituyó en ayuda de parroquia dependiente de Saladas, colocán
dola bajo la advocación de Nuestra Señora del Socorro y con la aten

90 Ju lio S. StobJni, A s í como la historia de un pueblo. Primer centenario
de Empedrado. Buenos Aires s/f, p. 18. AGPC, AC del 5-V-1751, L.21-22
(1750-1759).
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ción de los mismos mercedarios. El 22-VIII-1764, el obispo Antonio
de la Torre, durante su visita episcopal, la erigió en parroquia 91.
Para esta época, en la que el crecimiento y la expansión de Co
rrientes comienzan a sentirse, la expulsión de los jesuítas resta un
grupo numeroso de sacerdotes en el trabajo pastoral, tanto en las
misiones de guaraníes como en las reducciones de abipones y el co
legio de la ciudad. Es por esos años cuando los poblados de la otra
banda del Santa Lucía manifiestan al Cabildo la necesidad de una
capilla; éste, el 14-VIII-1771, acoge favorablemente la iniciativa y
promueve su ejecución 92. El cura y vicario Antonio Trinidad Martí
nez de Ibarra y el teniente de gobernador García de Cossio eligen
el lugar para la nueva parroquia y fijan su jurisdicción el ll-X-1773,
remitiendo las actuaciones al provisor del obispado para formalizar
debidamente el acto. La parroquia de San Roque fue aprobada de
finitivamente por el obispo y el virrey el 29-X-178093.
La creación de parroquias, sobre todo las rurales, sigue un pro
cedimiento que en la mayoría de los casos está bien documentado.
A la petición de los vecinos, sucede la opinión del Cabildo, y even
tualmente del teniente de gobernador, al obispo; el empadronamien
to de la futura feligresía para verificar su densidad y fundamento
de la congrua eclesiástica. Cumplidos estos pasos, sucedía la apro
bación por parte del diocesano y la aprobación por el vicepatrono,
en su caso el gobernador o virrey. La edificación del templo y la
dotación del mismo generalmente se llevaban a cabo con el trabajo
y la contribución del vecindario. En la campaña correntina, los cu
ratos eran pobres y son frecuentes las indicaciones de sus curas en
tal sentido, reclamando auxilios para sostener el templo 94.
Las visitas episcopal?s dieron también ocasión para que las ciu
dades y sus partidos expusieran al prelado las necesidades que pa51 Sobre Caacatí, cuyos orígenes son oscuros, pueden leerse los docu
mentos citados en AGPC, ÁC L.21-22 (1750-1759); sobre la gestión de Ziburu,
Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires, 1971,
t. V, p. 306; además, R aúl d e Labougle, Historia de los comuneros cit., p. 115.
Sobre la erección del curato, ver la Matrícula de vecinos del partido de Caacatí,
Zapallos y San Felipe, en AGPC, Carpeta Gral. Paz.
92 ÁGPC, AC 24 (1770-1775).
93 AGPC, Carpeta San Roque y AGN, IX.6.7.4.
94 El cura Bernardo Báez, de Caacatí, el 18-IX-1771, y el cura Verón
de Astrada, de Saladas, 25-XI-1778, dada la pobreza de sus curatos, reclamaron
la parte de los diezmos cedidos por obispo para reedificar sus templos. El cura
de Saladas, en 1771, se conformó con que a los vecinos que trabajan en la
fábrica de la iglesia se los exonere de otros servicios. AGPC, DG 20 (1777-1779)
y AC 24 (1770-1775).

decían en el orden eclesiástico. Por otra parte, el contacto con la
realidad y la necesidad de una mejor atención religiosa en las vas
tas campañas impulsaron siempre a los obispos a procurarles reme
dio, aumentando las parroquias y tomando medidas administrativas,
pastorales y aun disciplinarias en cada jurisdicción. En Corrientes, la
visita del obispo de la Torre, así como la de sus sucesores, son re
presentativas de esta preocupación95.
El obispo Malvar y Pinto inició su visita a principios de 1779,
comenzando por la Banda Oriental y Entre Ríos, donde erigió los
curatos del Arroyo de la China (Concepción del Uruguay), Gualeguay y Gualeguaychú. Siguió luego a Misiones para después pasar
a Corrientes y Santa Fe; de allí siguió a Buenos Aires, donde estuvo
de regreso a mediados de junio del mismo año96.
El Cabildo de Corrientes esperó con interés la llegada del pre
lado a los efectos de plantearle una serie de problemas que hacían
al estado de la Iglesia parroquial de la ciudad, diezmos, uniformi
dad de aranceles, reedificación de templos, escuelas de primeras le
tras y latinidad. De modo particular, el detallado memorial destaca
ba el crecimiento de la población rural y la necesidad de dotar a
la campaña de un número mayor de curatos para elevar el bajo nivel
de vida espiritual, por ser
manifiesta la imposibilidad de subministrar cada uno de estos párrocos
a tanta grei el pasto espiritual necesario, siendo forzoso que muchos
mueran sin sacramentos y los mas, sino todos, sin los auxilios de la
asistencia del Pastor, que muchos omitan el cumplimiento del precepto
anual, que no se remedien los escándalos, que los Íncolas de la campaña
vivan una vida puramente brutal y que haiga en la maior parte, aun
de la gente urbana una lamentable ignorancia de la profession y doc
trina Christiana; y consiguientemente, una general corrupción de cos
tumbres, como todo realmente se experimenta.

En virtud de ello, solicitan la creación de dos nuevas parroquias en
la jurisdicción del curato rectoral, en Ensenadas y Empedrado; acon

95 Durante el siglo XVIII, visitaron Comentes los obispos Pedro Fajardo,
en 1718. Su relato se halla en AGI, Charcas 373; Juan de Arregui, en 1732;
Antonio de la Torre, en 1764, y Sebastián Malvar y Pinto, en 1779. En los libros
parroquiales de la iglesia matriz, hoy catedral, se conservan anotaciones prolijas
de estos últimos —en aspectos pastorales y sacramentales— de mucho interés
para los estudios de la vida religiosa de entonces.
96 C e s a r P é r e z C o l m a n , El Nordeste cit., pp. 69-71. C a y e t a n o B r u n o ,
Historia cit., t. VI.
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sejan suprimir el curato de naturales y erigir formalmente la parro
quia de San Roque97.
El pedido es bien recibido por el obispo, que el 19-V-1779, des
de Corrientes, alabó el celo del Cabildo, prometió estudiar con el
virrey los distintos problemas planteados y concordó en la necesidad
de crear nuevos curatos. Por otra parte, los invitaba a construir las
capillas correspondientes, ínterin se tramitaba el asunto. Además,
dejó comisión al vicario de Corrientes,
a fin de que, junto con Vuestra Señoría hagan la división de los límites
que ha de tener cada iglesia y tomen de común acuerdo todas las
providencias necesarias en la inteligencia de que las iglesias han de
fabricarse capaces. . . 98
Todo ello como paso previo a la formal erección de los curatos y
provisión por concurso de los párrocos.
Estas medidas, que estaban pensadas para acelerar los trámites
y dar participación a los cuerpos locales, hallaron, sin embargo, dis
tintos tropiezos que esterilizaron su realización. Por una parte, la
enemistad del Cabildo con el vicario impidió concretar el trazado
de las parroquias en tiempo oportuno; al punto que el 28-VII-1783
el cura Martínez de Ibarra recién propone al obispo la desmembra
ción de las proyectadas parroquias de Ensenadas y Empedrado de
su curato rectoral, ya en las postrimerías del obispado de Malvar ".
El obispo, por su parte, tramitó la creación de los curatos, aunque
la inclusión de una parroquia con sede en Santa Lucía, deshaciendo
la reducción aborigen y transformándola en parroquia de españoles,
halló reparos en el visitador franciscano y en el protector de natu
rales de Corrientes, todo lo cual demoró las medidas 10°. Si bien hubo

97 AGPC, AC 25 (1776-1782), acta del 4-V-1779. Con respecto a la
parroquia de Ensenadas, la voluntad de los vecinos venía de lejos. En 16-1-1759
dirigen una petición al Cabildo y al cura y vicario solicitando una ayuda de
parroquia y escuela. Martínez de Ibarra contestó señalando que hacía falta un
ministro y congrua para sustentarla y que, además, la mayoría de los pobladores
poseían casas en la ciudad. El regidor decano rebatió esas razones, pero Ense
nadas quedó sin parroquia, debiendo acudir sus pobladores a Itatí, como anta
ño. AGPC, AC 21-22 (1750-1759).
98 La carta del obispo en AGPC, AC 25 (1776-1782).
99 AGN, IX.3.3.7.
100 El 19-IV-1780 se inició un expediente proponiendo la erección de
curatos. Después de varios informes, el virrey lo hizo conocer al Cabildo por
oficio del 27-VI-1782 y éste formuló diversas observaciones, entre las cuales
figuraban los inconvenientes que significaba erigir el proyectado curato en
Santa Lucía. A esta acta del 18-VII-1782 se agregaron los puntos de vista del

174

3 ^ aíu U u í dcC Jrnuvrtj. sj.f a v i.tH u 'M v . .-. «■ )o dlYotro d il C m +rtnd* ,.

2*fytlo d¿<Jhtn .................... íi %d*t\fuUtGw.......
¿ flu iL Ü/Li fkMOrru.

4 vfxviCk

J

12 Hdey» fiSU fiL fUl 3 í*u* í * .

.............................................*

« 13 Jd tfn /(h fá r m u r ...........

dHifiÁml*............ Tr-;*C
P . ¡ i T(Um*

G y d tn vdbtH lm *

......................................... *

16

.
d tfim a n c k r ,

7 Td¿h\- </cn*ím*í>,...................................^ 1(>-fcwo <U’u* T\asn*uU-.....
5 Jdttn ó¡w)w...............
* 17 f Cun***'cKiht
.......

OYdltr- - i ......

*

2.

lü de

.......

A13 K'jlclüdcotiYWfiiCn*,..
* 2o 4cweidJUtf'..,..........
- 2í (mUuj ; !M
nlttAÍ¿'
AZ Z vtyQñtHcit <MfH»ívHxbí..
*

20

CdfHiM de táw iotcZ ' . .

< 2 4 Cütoiii*

. .

¿tur,

* 1ó ¿U* J ’ttrthui-..........
.*

2G f l t c íUl

..............

*27 flrvni)* oULCunnrxMt..

Plano del curato de Naturales de Corrientes. En AGN, IX.31.7.7., foja 29.

acuerdo final, los curatos no llegaron a erigirse, y —años más tarde—
el subdelegado Alonso de Quesada volvió a insistir en la necesidad
de capillas en los partidos de Ensenadas y Empedrado 10‘. El aleja
miento de Malvar y la muerte del cura Martínez de Ibarra —en 1784
y 1785, respectivamente— dificultaron aún más las cosas.
En 1788, el Cabildo reiteró la necesidad de nuevas parroquias,
señalando que se había edificado la capilla de Mburucuyá y aco
piado los materiales para la de Ensenadas; concluía estableciendo
la necesidad de erigir otras en Empedrado y en el pago de María
hacia la zona de Paiubre loz.
Pero nada se resolvería en el terreno formal hasta principios del
siglo XIX. Sin embargo, aun de manera precaria, las iniciativas de
los feligreses o de los curas llevaron a crear una serie de oratorios
y capillas que, aunque no constituían parroquias, cumplieron con la
necesidad de satisfacer los requerimientos religiosos de la población.
Sus edificios más antiguos eran las capillas correspondientes a
las estancias del pueblo de Itatí, entre las que se destacaban las de
San Isidro, La Cruz y San Antonio (hoy Berón de Astrada) en el
camino a las Misiones y atendidas por los propios franciscanos 103.
Del mismo modo hay que incluir la capilla que los padres mercedarios poseían en Empedrado, la de los dominicos en Saladas y las
que antiguamente tuvieron los jesuítas en Las Garzas y el Rincón de
Luna I#4.
A ellas corresponden agregar las capillas levantadas en Santa
Ana de Guácaras, Mburucuyá, El Palmar, Yaguareté Corá, Esquina
(1797), Curuzú Cuatiá (1799), y los oratorios de Ignacio Ojeda (hoy
9 de Julio) y Fernández Blanco (Empedrado). Los libros de la pa
rroquia de San Roque registran frecuentes bautismos en la otra ban

visitador franciscano y del teniente de gobernador, en carta del 27-VII-1782.
AGPC, AC 25 (1776-1782) y C ayetano B runo , Historia cit., t. VI, pp. 279
y 330.
101 AGPC, DG, Papeles del gobernador Quesada, 21-111-1785 y 29-V-1785.
102 El tratamiento surgió como consecuencia del escrito que presentaran
los curas interinos de Corrientes Bernardo Báez y Juan J. Arze el 14-V-1788
sobre este problema. El Cabildo hizo suyas las razones expuestas en acta del
21-VII y carta al virrey del 26-VII-1788.' AGPC, AC 26 (1783-1789).
103 Los inventarios de Itatí, especialmente el de 1785, son muy detallados
en la nómina de capillas y su dotación AGPC, DG 26 (1 785).
104 La capilla de los dominicos, según informe de VIII-1773, en AGPC,
AC L.24 (1770-1775); de los mercedarios, en AGPC, AC 23 (1760-1769).
22-1-1760; de los jesuítas consta por los inventarios del Rincón de Luna, AGN,
Tribunales 114, Exp. 13, IX.37.1.4 y los posteriores erigidos en la reducción
de las Garzas.

da del río Corrientes desde 1797 en adelante, aunque a veces sin in
dicar el sitio preciso x°5. Todas ellas eran, sin duda, sencillísimas, de
paredes anchas de adobes, piso de tierra, techo de palmas, con gale
rías al frente y a los lados y generalmente dos ventanas laterales,
con campanario separado del edificio 105. A ellas pueden agregarse
las numerosas capillas que los pueblos guaraníes del Uruguay po
seían en las estancias l07.
La visita del obispo Benito Lúe perm'tirá ordenar buena parte
de este estado de cosas. Su gestión episcopal, luego de una larga va
cancia de la sede, comenzó con una detenida visita de la diócesis,
que inició en 1804 en Montevideo y concluyó a fines de 1805 en
Buenos Aires. Desde junio a agosto ds ese año recorrió las capillas
y parroquias de Corrientes, concluido lo cual pasó a Misiones los.
Como resultado de la visita dejó prolijas instrucciones en los li
bros para ilustración de los párrocos, así como una serie de medidas
pastorales que revelan conocimiento de los problemas y diligencia su
ficiente para solucionarlos.
El Cabildo se apresuró a hacerle presente los problemas pen
dientes, entre los cuales figuraban la uniformidad en la percepción
de derechos parroquiales y la necesidad de nuevos curatos. Con res
pecto a esto último, el procurador Bartolomé Cabral recordó las me
didas del obispo Malvar en 1779, pero
aunque su celo expidió las combenientes providencias que incluyo su
oficio del 19 de mayo del mismo año, se hallan sin el debido cumpli
miento pues apenas se retiró de este distrito, se dieron al olvido 105.

105 En los libros de bautismos, se precisa en 1798 “oratorio de Nuestro
Señor de los Milagros; oratorios Nuestra Señora de los Dolores de Yaguareté
Corá; en 1806 y posterior a Esquina, Goya y costa Santa Lucía”. Archivo P a 
rroquial San R oque , Libros III y IV de bautismos.
106 El viejo edificio de la iglesia de San Roque y el de la capilla de
Santa Ana, a pesar de las reformas y mejoras que experimentaron en el siglo
XIX y XX, aún dan testimonio de aquella arquitectura.
107 Aunque la información disponible no es completa, pueden enumerarse
3 capillas techadas con teja y 9 con paja, correspondientes a los pueblos de
San Carlos, Santo Tomé y Yapeyú, sólo en la banda occidental del río Uruguay.
Faltan datos de la Cruz. Cfr. AGN, IX.35.5.3; IX.33.7.7; IX.22.7.7; IX.13.7.7
IX.7.7.7 y IX.22.7.6.
108 La reconstrucción de su itinerario permite establecer que pasó por
San Roque el 11-VI; el 18 a Saladas; el 19 en San Antonio de Mburucuyá, entre
el 15 al 30-VII, en Corrientes; el 7-VIII en Curupaití, VIII en Zapallos y
Caacatí; el 19-IX en Apóstoles. Cfr. Libros parroquiales de las respectivas pa
rroquias y AGPC, AC 28 (1800-1806).
109 AGPC. Actas del 9-VII-1805, en AC 28 (1800-1807).
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Plano ele los curatos de San Luis del Palmar y San Cosme. En AGN, IX.31.7.7., foja 227, letra del cura Juan José Arze, en 1809.

Entre las medidas propuestas figuraba el aumento de sacerdotes
para la atención del curato rectoral, la supresión del curato de na
turales y la delimitación de los distritos correspondientes a los cura
tos de la ciudad, y la erección de los necesarios en la campaña. Como
consecuencia de ello, y en base a las observaciones realizadas, Lúe
dio decidido impulso a la creación de parroquias, adecuando la es
tructura eclesiástica al crecimiento que Corrientes había experimen
tado en las últimas décadas. Las medidas tomadas llevaron a distri
buir mejor los recursos humanos y las jurisdicciones, aunque no le
faltaron dificultades que vencer110. Dispuso la creación del curato
de San Cosme de las Ensenadas, con una ayuda de parroquia en la
capilla de Nuestra Señora del Rosario y San Luis Gonzaga, estable
cida en Lomas de Pedro González, y el curato de San Luis del Pal
mar, con otra ayuda en el oratorio de Fernández Blanco, todo ello
en auto de 31-V-1806, aprobado por el virrey el 9-VI-1806 1U.
Más al sur, el plan de erecciones parroquiales era ambicioso y
bien fundamentado, comprendiendo tanto la campaña correntina,
como la entrerriana y misionera. Por auto del 10-11-1806 dispuso la
creación de los curatos de Nuestra Señora de los Dolores de Alcaraz,
con ayuda de parroquia en el oratorio de Francisco Candioti; Nues
tra Señora del Carmen de Nogoyá, con ayuda en la Matanza; Santa
Rita de la Esquina, con ayuda en el oratorio de María Grande; Nues
tra Señora de la Merced, con ayuda en la capilla de Nuestra Señora
del Pilar de Curuzú Cuatiá; Nuestra Señora de la Concepción de
Mandisoví, con ayudas en San Antonio del Salto y Belem; San Ber
nardo Abad del Tala, y una viceparroquia en la bajada, dependien
te de Paraná n2.
La suerte de estas obras pastorales fue desigual. Los curatos
del sur, pese al interés de Lúe, no llegaron a hacerse efectivos por

110 El curato de naturales había sido suprimido por el obispo Azamor y
Rodríguez en auto del 31-1-1795, nombrando a su cura, Juan José Arze, sa
cristán mayor de la matriz y agregando sus feligreses y rentas al curato de
españoles. Arze apeló. Con posterioridad y dadas las desaveniencias entre am
bos eclesiásticos, el provisor del obispado, el 25-11-1801, señaló a Arze la
capilla de la Cruz del Milagro para ejercer su ministerio, lo cual fue objetado
por Arze en larguísimo pleito. El obispo Lúe aprovechó su estada en Corrientes
para señalar el 3-V como fecha de la festividad de la Cruz. AGN, Justicia 41.
Exp. 1220, IX.31.7.7.
111 AGPC. Carpeta San Luis del Palmar. Además, numerosos datos, en
F e d e r i c o P alm a , Orígenes del Pueblo de San Luis del Palmar. Corrientes, 1 9 5 9 .
112 El expedi nte y su cuidadosa tramitación e informe, en AGN, Justicia
L.50, Exp. 1446, IX.31.8.8.
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distintos problemas, surgidos sobre todo en los curatos de Entre
Ríos 113. En el norte, el deslinde del curato de San Cosme necesitó,
en cambio, que se precisara mejor su límite con la ciudad, pero no
afectó su funcionamiento
El cura Arze, nombrado para San Luis
del Palmar, se instaló provisionalmente en el convento mercedario,
y el 21-V-1810 tomó posesión de la capilla de la Cruz del Milagro,
desde donde ejerció su ministerio, sin llegar a edificar iglesia en
el Palmar II5.
Más diligentes, los feligreses de las capillas de los partidos del
sur propiciaron la separación de San Antonio de Mburucuyá de la
parroquia de Saladas, y edificaron sucesivamente capillas en Esqui
na y Goya (1807), contribuyendo con ello a la regular atención re
ligiosa de los partidos, a medida que la edificación de los templos
y la provisión de sacerdotes lo hacía posible. El ordenamiento pa
rroquial proyectado por Lúe, en cambio, debió esperar largos años,
complicado con la falta de diocesano, para consolidarse de un modo
efectivo.

113 Véase AGN, IX.3.5.1 y C ayetano B runo, ob. cit., t. VII; y J uan J. A.
Segura , ob. cit., pp. 54-55.

114 El problema en AGN, Justicia L.41, exp. 1220, IX.31.7.7, fs. 223 y
ss. El cura de San Cosme Dr. Juan Nepomuceno de Goytia inició sus libros
parroquiales el l-XII-1806 “interinamente. . . en la capilla de Santa Ana de
los Guácaras”. Archivo P arroquial de San C osme , libro I de bautismos.
115 AGN, Justicia L.41 cit., fs. 266-268 y F ederico P a lm a , Orígenes del
pueblo de San Luis cit.
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V
LA OCUPACION DE LA TIERRA
Y LA FORMACION DE LAS ESTANCIAS

1. El régimen de la tierra pública. 2. Las estancias correntinas. 3. Algunas estancias de los pueblos de indios y del Rincón
de Luna. 4. El sector ganadero.

El proceso de expansión de las fronteras internas, su pobla
miento y la necesaria organización política y administrativa de ese
territorio, fue acompañado simultáneamente por la instalación de es
tancias en las nuevas regiones adquiridas al SE del río Santa Lucía.
Este importante aspecto, que es la expansión ganadera de Co
rrientes, pudo llevarse a cabo con rapidez en razón de que las tie
rras ganadas eran realengas y carecían de ocupantes permanentes.
Ese verdadero desierto permitió la exploración y la búsqueda de
los lugares apropiados para instalar las nuevas estancias sin grandes
dificultades.
Sin embargo, la consolidación jurídica de esos territorios a tra
vés de la propiedad privada no fue fácil y experimentó diversas al
ternativas, en las cuales los intereses de los pioneros correntinos no
siempre resultaron satisfechos en proporción a su esfuerzo. La ad
ministración centralizada y poco flexible del régimen de la tierra
pública hizo difícil el acceso a la propiedad a quienes, por razones
de distancia y limitación de recursos, no podían competir en los re
mates de Buenos Aires. Ello contribuyó a una escasa equidad en la
distribución de la tierra, y, sobre todo, impidió el arraigo y la esta179

bilidad de una población rural en expansión, pero limitada en el
futuro al peonaje como forma de vida.
Las estancias correntinas no eran diferentes de las rioplatenses,
pero poseían rasgos que las asemejaban más a las paraguayas. Las
estancias de los pueblos de indios, o la del Rincón de Luna, pose
yeron en razón del régimen de control a que se hallaban sometidas
testimonios suficientes para documentar su evolución en la época
virreinal. Por fin, y en base a una serie de indicadores, se ha pro
curado trazar en sus grandes líneas las características del sector ga
nadero, sus principales actores, sus bienes y su gravitación en la vida
pública de Corrientes.
1. El régim en d e la tierra pública
Uno de los problemas más importantes para comprender el pro
ceso de poblamiento lo constituye el régimen jurídico de la tierra.
La legislación indiana —según Ots Capdequí—, si bien puso de ma
nifiesto una intención reguladora en la concesión de los realengos,
careció de una verdadera unidad de doctrina ajustada a una con
cepción económica clara y definida. Como resultado de ello, el po
blamiento de fines del siglo XVIII careció de una política que apo
yara su desarrollo, favoreciendo el acceso a la tierra de los ganade
ros y agricultores de cortos recursos. Por el contrario, su equivocada
administración, sus altos costos y largos trámites encarecieron un
bien barato y abundante, concentrando en pocas manos vastas exten
siones e impidiendo, de hecho, un desarrollo agrícola-ganadero ar
mónico y fecundo. Muchos males sociales, como el bandolerismo,
el desarraigo y la despoblación de la campaña, radican en esta equi
vocada conducción del problema de la tierra realenga, particular
mente en Corrientes \
La primera etapa de este proceso, que se in¡ció con la funda
ción de la ciudad y concluyó cuando se alcanzó la frontera del río
Santa Lucía, está apoyada en la legislación tradicional de los re
partimientos.
1 Sobre el régimen de la tierra en Indias, José M a ría O ts Capdequí,

España en América. El régimen de tierras en la época colonial. México, FC E,
1959; José M a ría M a rilu z U rq u ijo , El régimen de la tierra en el derecho
indiano. Buenos Aires. Instituto de H'storia del Derecho, 1968. Además, la no
table compilación realizada por Ju an E . P iv e l D ev o to , Colección de documentos
para la historia económica y financiera de la República Oriental del Uruguay.
Montevideo, Ministerio de Hacienda, 1969, t. I.
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En un informe fechado en Corrientes el 26-X-1785, el teniente
de gobernador Alonso de Quesada dio cuenta al intendente Fran
cisco de Paula Sanz de los títulos y procedimientos de que se había
valido la ciudad desde sus orígenes para el reparto de las tierras.
Indicó allí, con rigor cronológico, que luego de formarse la planta
de la ciudad se repartieron en 1588 sus cuadras y solares, y a partir
de 1590 se procedió a la distribución de terrenos para chacras hasta
10 o 12 leguas de distancia. En 1591 comenzó la asignación de es
tancias y “criaderos de ganado”, alcanzando hasta 20 leguas de la
ciudad. Más adelante, según el informe, prosiguieron los reparti
mientos efectuados por Bartolomé de Sandoval en 1595, Hernando
Arias de Saavedra en 1598 y Diego Martínez de Irala en 1601, aña
diendo a continuación que dichos actos se habían efectuado:
. . . usando de los mismos poderes [en nombre del Rey Nuestro Señor,
y en virtud de sus reales poderes que por su notoriedad no insertaron
los fundadores] y con lo prevenido en las leyes 7, título 7, libro 4,
leyes 14 y 15, título 12 del mismo libro de las Recopiladas para las
indias.
y agregaba:
Y de todo se formó un Padrón en un quademo de cuio principio, y fin,
incluimos a V. S. una copia, omitiendo lo demas por ser de tanto
volumen, que no contiene otra cosa que el nombre de los sugetos a
quienes se repartieron los terrenos, la dimensión de ellos, sus linderos,
y rumbos, etc. No se halla en nuestro archivo Cédula real alguna de
cesión de los terrenos hecha por S. M. sino solo el averse hecho el
reparto en virtud de los reales poderes, y el apoyo de las leyes de
recopilación arriba citados 2.
De ello surge que el poblamiento inicial se mantuvo en ese
marco jurídico. No hay noticia de que para las tierras se haya apli
cado la Real Cédula de 1591 que permitió añadir a los títulos de
dominio originarios —como los repartimientos— la adquisición por
pública subasta, ni tampoco la composición, incorporada desde la
Real Cédula de 1631 e incluida en la recopilación de 1680. Si ello
se hizo efectivo en algún caso, no hay constancias en Corrientes.
Todo ello se debe, probablemente, a que el poblamiento quedó
estancado por largo tiempo, como consecuencia de las invasiones de
los indios, que recrudecieron en la primera mitad del siglo XVIII
y que trajeron el retroceso de la frontera y la despoblación de la cam
2 AGPC, DG 26 (1785).
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paña. Frente a esas situaciones, el Cabildo usó del derecho de hacer
nuevos repartimientos, para volver a distribuir la tierra abandonada
entre los vecinos. Para ello, invocó un precedente de 1598, en vir
tud del cual,
. . . el procurador Juan Gómez de Torquemada pidió que se volviese
a repartir nuevamente y que el Cavildo diese por vacas todas las tie
rras que se les habían dado a los que desampararon la población. . . 3
Este criterio, que en su hora fue confirmado por el gobernador
Hernandarias, que otorgaba plazo de 6 meses para repoblar, el Ca
bildo lo hizo nuevamente suyo en 1688. Por este procedimiento, en
esta ocasión y en oportunidades posteriores, acudió a dar mercedes
en depósito, que implícitamente atribuía a tierras originalmente dis
tribuidas y abandonadas. Alonso de Quesada lo explicaba así:
En esta conformidad, ha estado esta ciudad usando de la facul
tad de hacer merced en deposito de los terrenos y sitios que fueron
repartidos y despues por la injuria de los tiempos e imbaciones de los
infieles se han visto despoblados, pero con la precisa condición de traer
dentro de un año confirmación del Superior Govierno de estas Provin
cias, y esta ha sido la única recompenza de los muchos servicios de
estos vecinos ".
Esta explicación del gobernador Quesada, si bien es tardía con
relación a los hechos que narra, merece un análisis más detenido.
Parece evidente que el Cabildo, al margen del derecho que se atri
buye para repoblar lo abandonado, ha hecho uso de esta facultad
en ciertos momentos, extendiéndola más allá de su sentido origina
rio. De este modo se explica el alto número de certificaciones y de
pósitos otorgados entre 1699-1713, 1736-1739 y posteriores a 1758.
Este uso amplio de la facultad de otorgar mercedes en depósito por
parte del Cabildo ya había merecido en 1665 una advertencia del
gobernador, y probablemente haya recib'do otras posteriores 5. Explí
citamente, el Cabildo usó de estas facultades en 1718 para el repoblamiento de la región ubicada entre Guácaras e Itatí, reiterada
en 17386.
3 AGPC, AC 10 (1680-1688), fs. 260-263.
4 AGPC, DG 26 (1 7 8 5 ).
5 Auto del presidente de la Real Audiencia de Buenos Aires del 4-IX-1665,
en ANH, Actas Ctes., t. III, p. 403. Casos similares acredita Pivel Devoto para el
Cabildo de Montevideo, que fue observado por el gobernador Andonaegui el
6-XI-1749, Cóleccción cit., p. 27.
6 AGPC, AC 20 (1737-1749), fs. 31 y ss.
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La real instrucción del 15-X-1754 tuvo por objeto procurar un
ordenamiento legal que simplificara y abaratara los procedimientos
de adquisición de las tierras, con la intención de fomentar el pobla
miento y sanear las irregularidades existentes en la campaña. Sin
embargo las bondades que introducía este cuerpo legal, sobre todo
a las confirmaciones de la propiedad, derogando la exigencia de acu
dir a la corte y autorizando para ello a las audiencias y los gober
nadores de las provincias distantes, como Buenos Aires, la situación
no mejoró. Ello se evidencia en Corrientes, ya que el movimiento
poblador de fines del siglo XVIII se llevó a cabo conforme a este
marco legal7.
Una prolija averiguación sobre el escaso producto obtenido de
las ventas y composición de tierras en el ámbito de la audiencia
de Charcas, dispuesta por el oidor Joseph Giráldez y Pino el
15-X-1770, permite formarse una idea de lo ocurrido en este res
pecto. Por intermedio del comisionado nombrado para la jurisdic
ción de Corrientes, don Francisco de Salinas,
se dispuso que todos los que hubiesen comprado tierras a S. M. desde
el año de 1733 nos manifiesten sus títulos ante los S. S. Jueces Oficia
les Reales. . . con apercibimiento que de no executado dentro del
termino de 3 meses se les declararan por invalidas las compras o com
posiciones que tengan hechas 8.
Publicado el bando en Corrientes, Santa Lucía y Caacatí, se
recibieron por el comisionado 51 declaraciones, efectuadas entre el
ll-IX-1771 y el 8-1-1772. Las informaciones recibidas demostraron,
en primer lugar, que sólo el 41 % de las posesiones tenían la corres
pondiente confirmación de sus títulos, mientras que los restantes se
hallaban con trámites iniciados o sin ellos. En segundo lugar, el ofi
cial real declaraba:
. . . no haber en Corrientes ninguna tierra en la conformidad que se
solicita [es decir: compradas o compuestas] y si anoto los que se
poseían en via de deposito ha sido a instancias de vecinos que desea
ban poseerlos en propiedad 9.

7 La Real instrucción sobre mercedes, ventas y composiciones de tierras
realengas, sitios y baldíos, del 15-X-1754, en Ors C apdequí, ob. cit., pp. 104112 .

8 Expediente en copia, de 23 fojas, existente en AGPC, DG 18 (17711773).
9 AGPC, DG 27 (1 7 8 5 ), Copiador de Real Hacienda.
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Por otra parte, la mayoría de las mercedes se referían a 39 lu
gares de estancias, 3 chacras sobre las costas del Paraná y Riachue
lo y 9 sitios en la ciudad. El 85 % de las estancias concedidas se
hallaban ubicadas entre los ríos Santa Lucía y Corrientes y poseían
fechas de confirmación, en su mayoría, de los años 1767 y 1768.
Sin embargo, las cifras recogidas en estas diligencias fiscales
no reflejan más que una parte de las tierras solicitadas. Los depó
sitos efectuados por el Cabildo en 1770 y 1771, por ejemplo, no
aparecen incluidos en el cuidadoso registro de Salinas. Tomando
como base las anotaciones de mercedes concedidas en depósitos por
el Cabildo entre 1750 y 1780, se observaron las siguientes cifras:
Años

1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780

Sitios en
la ciudad
2
4
7
4
16
16
18
43
50
48
18
4
19
4
1
2
10
9
9
3
11
14
8

Chacras

Estancias

Observaciones

2
1
1
3
6
1
1
5

6
10
28
6
9
4
1
7

1
3

y una isla

y una isla

9
5
22
11
15
4
no hay actas

6
11
7
5
8
6

1

6
1
3

1

3

estancias cercanas a
la ciudad

Fuente: AGPC, Actas capitulares, L. 21-22 (175 0 -1 7 5 9 ), 23 (1760-1769),
24 (1770-1775) y 25 (1776-1782). Los datos correspondientes al
período 1741 a 1749 no inicluyen ninguna chacra ni estancia.
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El cuadro transcripto indica claramente que el Cabildo poseyó
en cierto momento una influencia considerable en el poblamiento
de Corrientes, ya que compartió implícitamente la facultad de con
ceder tierras en depósito en la campaña, que constituía una de las
atribuciones de los tenientes de gobernador. Un pedido de certifi
cación al Cabildo, redactado el 16-V-1768, así lo asevera:
. . . es practica inmemorial que los Señores Thenientes han sido facultatibos a dispensar los depósitos de tierras de campaña, si bien que
quando se les ha ofrecido alguna duda sobre ello siempre han pedido
informe a este cavildo 10.
Esta influencia se mantuvo hasta fines de la década de 17701780, en que el Cabildo retorna a otorgar sólo depósitos de tierra
en la ciudad y su ejido. Desde temprano, y en concordancia con
esta función, el Cabildo tomó medidas organizadoras de su política
pobladora. Al principio, sus medidas se refirieron a los sitios urba
nos. En 1756 acordó un plazo de 6 meses para que los beneficios
trajesen la confirmación de las mercedes acordadas; pasado ese pla
zo, el pago de un canon, que al parecer, no llegó a aplicarse. En
1767, se perfecciona el trámite, estableciendo la obligación de men
sura, deslinde y amojonamiento “con citación de circunvecinos” y la
obligación de traer la confirmación del gobernador en plazo de un
año.
10 Los tenientes de gobernador tenían a su cargo otorgar las mercedes de
tierras en la campaña y los gobernadores de provincia daban luego la confir
mación de los depósitos realizados. Los tenientes de Corrientes poseyeron un
padrón que el 20-XI-1758 fue entregado por Nicolás Patrón al alcalde de segun
do voto. En esa oportunidad, el “Padrón de Chácaras” quedó en manos particu
lares y el Cabildo hubo de reclamarlo el 25-IX-1759 “para archivarlo como
instrumento tan necesario y conveniente a los vecinos de esta República”. Hoy
hay que lamentar que esos padrones, libros y actuaciones llevados por los te
nientes antes y después de la información de 1771 no se conserven en el archivo
provincial. Las referencias aludidas, en AGPC, AC 21-22 (1750-1759) y 23
(1760-1769). A título de comparación se incluye una estadística similar, corres
pondiente a la gobernación de Montevideo, lugar donde el gobernador y el
Cabildo concedieron numerosas mercedes de tierras en esta misma etapa. J uan
E. P ivel D evoto , Colección cit., pp. 30-112.
Quinquenios

1751-1755
1756-1760
1761-1765
1766-1770

S itio s

13
36
6
2

Chacras

7
12
10
17

E sta n cia s

36
16
45
25
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En las tierras de la campaña, el Cabildo dispuso trazar los des
lindes de los depósitos de tierras hechos entre el Santa Lucía y el
Corrientes en 1770 y, más tarde, formar un libro de asientos de
esas mercedes en depósitos, con indicación de linderos y posesiones
confinantes u. Durante ese mismo período, tan fecundo en materia
de tierras, ordenó el Cabildo que las dimensiones de las suertes de
estancias se ajustaran a una legua de frente por dos de fondo, y
exigió, desde 1772, el cumplimiento previo por parte de los intere
sados de las diligencias que acreditaran la condición de realengas y
vacas de las tierras solicitadas. Todo ello, a fin de
. . . remediar y reparar los muchos y confusos litigios que se han oca
sionado de la franqueza con que este cavildo ha procedido, movido
de su mismo celo del bien de los vecinos, a fin de que se pueble la
jurisdicción, en dar depósitos de tierras, de que ha resultado equivo
carse una con otros dichos depósitos, por no tenerlos presente . . . 12

El otorgamiento de tierras como un medio para favorecer la
colonización y ocupación del suelo, si bien fue auspiciado por la
Corona, tropezó con graves impedimentos desde el punto de vista
administrativo y fiscal que tornaron ilusorios los propósitos de la
Real instrucción de 1754. En el caso de Corrientes, ello se agravó
en razón de su aislamiento, la carencia de autoridades con atribu
ciones suficientes para resolver en el orden local, y la notoria de
manda de tierras para la ganadería, que las volvió objeto de espe
culaciones y las sustrajo a las posibilidades de la mayoría de los
pobladores.
Esta política inteligente, seguida sobre todo por el Cabildo, se
frenó por las disposiciones del juez subdelegado de tierras, que co
menzó a tomar medidas para encauzar la adquisición de éstas con
forme a las normas dispuestas. El procedimiento obligó a todos los
poseedores de mercedes en depósito desde 1700 en adelante,
. . . a que ocurran dentro de 6 meses a la capital ante el juez comisionario Don Manuel de Basabilvaso a tener composición de sus títulos
y posesiones 13.
11 AGPC, AC 21-22 (1750-1759), acta del 15-111-1756. Se comisionó al
alguacil mayor para que preparara la lista correspondiente de las tierras sin
confirmación. Pero este problema no vuelve a mencionarse. También puede verse
el acta del 31-VIII-1767, en AC 23 (1760-1769).
12 AGPC, AC 24 (1770-1775), actas del 5-III-1770 y 22-1-1771, así como
la del 19-VIII-1771 y 30-VI-1772.
13 AGPC, AC 24 (1770-1775), fs. 18. Cabe señalar que los jueces sub
delegados para la venta de las tierras realengas en la provincia de Buenos Aires
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Esta medida llevó a Corrientes el consiguiente revuelo y con
fusión. El Cabildo, en sesión del 3-VII-1775, señaló que
considerando los muchos inconvenientes que pueden resultar contra la
paz y beneficio público del vecindario con esta novedad en las pose
siones que tiene en la buena fe de ser suias propias, y especialmente
por ser moralmente imposible el que puedan los vecinos por su gene
ral pobreza acudir como se manda a la capital a practicar las diligen
cias de composición con el Comisionado, acordaron dar voz al procu
rador General de la Ciudad . . . para que sobre este asunto exponga
con individualidad las mismas razones de congruencia que en este
acto ha expuesto verbalmente, a fin de que se suplique de ellos con
la debida veneración 14.

Esta preocupación del Cabildo lo llevó a pedir en 1775 la sus
pensión del procedimiento, lo que no se obtuvo, volviendo a insis
tir más adelante, en extenso alegato del 25-X-1777, sobre el mismo
asunto. Este escrito, redactado por el procurador Carlos José de
Añasco, aludió a los abusos a que daban lugar las denuncias de
tierras,
. . . fomentándose enemistades y disensiones y dando motivo a la
dicipasion, y deserción de muchos, de los que viendose desposeídos,
solo por ser pobres, déla única finca que poseen en buena fee, o ya
en remuneración de sus conttinuos servicios o heredados de sus pa
dres . . . o ya también comprados de segunda o tercer poseedor, los
oigo clam ar con entrañable compasion ya como desesperados y algu
nos resueltos a abandonar la Patria en que no tienen otra cosa que
aquel corto terreno que aora les quitan . . . 15

Y luego de reseñar los antiguos y reiterados servicios de Co
rrientes a la monarquía, formulaba una interesante hipótesis, en vir
tud de la cual el Cabildo había concedido mercedes de tierra que,
a su juicio, estaban excluidas de la Real Ordenanza de 1754. Sus
argumentos eran los siguientes

fueron el licenciado Antonio Moreira (1754-1766), don José de Rivadavia
(1767-1771) y, luego, Manuel de Basabilvaso. Creada la Superintendencia Ge
neral de Real Hacienda, que ejerció el intendente de ejército Manuel Ignacio
Fernández, le correspondió a este funcionario entender en las ventas de tierras,
situación que continuó hasta la supresión de los intendentes de Buenos Aires,
en 1788. Dicha atribución fue incorporada desde entonces a los virreyes del
Río de la Plata.
14 AGPC, AC 24 (1770-1775), fs. 22-23.
15 AGPC, AC 25 (1776-1782), fs. 45-54.
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Los terrenos de que ahora se están haciendo denuncias, de mi
estimación, no parece se deben comprehender en dicha real orden,
ni les combiene con propiedad el nombre de realengas y valdios, por
haber sido repartidas por el fundador de esta ciudad a sus primeros
pobladores dentro de los limites de la jurisdicción que le señalo para
su comodo establecimiento como consta del padrón. En cuia virtud
eran ya dados y repartidos por S. M. y las poblaron sus respectivos
dueños conforme a su posibilidad. Y aunque por los poderosos moti
vos, que he relacionado, se despoblaron despues . . .
Añasco concluye:
deberán entenderse por el nombre de valdios y realengas aquellas
tierras no repartidas a las ciudades para el establecimiento de sus
vecinos hasta el predicho año de 1700.
La doctrina de Añasco, que era la de Corrientes, resultaba ver
dadera sólo en parte. Las invasiones de 1718 y 1739 despoblaron
efectivamente vastas regiones entre el Santa Lucía y Empedrado,
que fueron repobladas más tarde. Pero no es menos cierto que para
1777 las denuncias de tierras y el establecimiento de estancias iba
más lejos que las márgenes del río Corrientes, excediendo, con mu
cho, las tierras distribuidas por el fundador de la ciudad en las pri
meras décadas.
El Cabildo aprobó el informe y solicitó la suspensión de men
suras y la designación de un juez subdelegado en Corrientes que
practicara las ventas, aceptara en pago los frutos del país y ampa
rara a los pobres vecinos en lo que están poseyendo “pacíficamen
te en candida y fuena fe” 1S. Incluso se llegó a nombrar un apo
derado para que viajara a Buenos Aíres, gestionara diversas medi
das, e hiciera los cumplimientos ante el nuevo virrey.
El apoderado presentó el escrito del Cabildo ante el juez pri
vativo para la venta y composición de tierras don Manuel Basavilbaso, quien en providencia del 6-XII-1777 resolvió no hacer lugar a
lo solicitado y responsabilizar al Cabildo por los obstáculos inter
puestos. Pese a ello, el apoderado Orduña insistió el 26-XII-1777
solicitando al menos la designación de agrimensores y comisiona
dos correntinos, lo cual fue también denegado el 9-1-1778, fundán
dose en la falta de atribuciones del juez para disponerlo. Pero sin
perjuicio de estas gestiones, distintos vecinos de Corrientes intere
sados en la compra de tierras realengans comienzan a dar los pa
16 Ibídem, fs. 41-43.
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sos necesarios. Desde fines de 1776, varios de ellos desigan apode
rados en Buenos Aires, que les permitan tramitar las composiciones
en las oficinas del juez subdelegado 17.
En los años siguientes, el procedimiento no varío pese a los
alertas y reclamos de las autoridades correntinas. De ello hay elo
cuente testimonio en los escritos del teniente de gobernador Que
sada, quien el 25-XII-1784 escribió al intendente Francisco de Pau
la Sanz señalándole las ventajas que habría si se practicaran en
Corrientes los remates y las diligencias, sin obligar a los vecinos a
viajar hasta la capital
Desde que se empezó a practicar la denunciación de los terrenos
despoblados ha ávido por aca un general trastorno en las posesiones,
porque siendo estos vecinos por lo general pobres y sin correspondien
tes ni medios en esa capital para hacer sus denuncias, pueden solo
practicar esta diligencia algunos vezinos acomodados, y aun otros que
no son vezinos. Estos denuncian muchas leguas de terreno, con grave
perjuicio de estos pobres que en ellas están poblados; y como por la
mucha distancia que nos divide de esa capital nada de esto le consta
al tribunal, les admiten las denuncias; estos por su miseria y pobreza
no se animan a vajar a representar lo que padecen y el detrimento de
quedar desaforados, o esclavizados de los que por tener mas pudieron
denunciar 18.
El fiscal solicitó la opinión del Cabildo, que con fecha 27-11-1785
ratificó la grave denuncia de Quesada, solicitando también que se
radicaran en Corrientes los pedidos, diligencias y remates, ante un
delegado designado a satisfacción del intendente I9.
17 El 28-IV-1777, el Cabildo acordó que se nombrara al alcalde de primer
voto Manuel González de Orduña, “el único que se considera con algunos me
dios”, para ir a felicitar al virrey, próximo a llegar. En vísperas de salir para
Buenos Aires, pide instrucciones el 8-VII para “los asuntos que en beneficio de
la ciudad se ofreciere tratar con S. E .”. Orduña alcanzó a felicitar al virrey el
21-VIII, pero el resultado fue nulo, ya que Cevallos no ocultó al diputado su
antiguo desdén por Corrientes. El diputado, en carta del 13-XI, alude signifi
cativamente al “ingrato astro que nos domina”, y añade: “baste saber a V. S.
que si yo merecí la atención de ser oido, por efecto solo de su común estilo con
cuantos llegan a su presencia, esa ciudad no logró en el acto de mi cumplimiento
la mas leve insignuacion de su cuidado hacia ella. Y si bien que no ha recibido más
la ciudad de Santa Fe, sus diputados y yo esperamos ocasion mas oportuna”.
No sabemos si esa oportunidad se le presentó a Orduña, ya que se enfermó y
falleció en noviembre de 1778. Para ese entonces, el teniente de gobernador
Juan García de Cossio había viajado a Buenos Aires a cumplimentar al nuevo
virrey Vértiz, y el 13-IX-1778 anunciaba al Cabildo haberlo realizado con éxito,
AGPC, AC 25 (1776-1782). El curso del expediente sobre tierras, en AGN,
IX.40.6.4. Los nombramientos de apoderados, en AGPC, Protocolos (1776-1778).
18 AGPC, Papeles del gobernador Quesada.

19 Ibídem.
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Pero la situación no varió a pesar de estos reclamos, porque la
adjudicación de tierras prosigue, como lo prueba la larga serie de
propiedades adquiridas en esos años por vecinos de Corrientes a
través de apoderados radicados en Buenos Aires. En la década de
1790, sin embargo, se registran algunas novedades. Por una parte,
numerosos expedientes llegan ahora enviados para ser informados
por el Cabildo. Y a principios de 1796, el comandante de Armas
Miguel Gerónimo Gramajo ostenta por primera vez el título de juez
subdelegado de tierras realengas20. Muy poco después, el oficial
de la Real Hacienda José Fernández Blanco solicita a sus supe
riores instrucciones sobre los trámites a realizar en materia de tie
rras, ya que
No haviendo estado en practica en esta ciudad los años anterio
res las ventas de tierras realengas que se hazen por cuenta de S.M.
y al presente estarse siguiendo almonedas y remates de terrenos por el
Señor Subdelegado . . . se halla esta oficina sin tener los documentos
o providencias a las que reglar sus operaciones.
La respuesta no se demoró. El 23-1-1797 Francisco X. Rodríguez
de Vida explicaba a Fernández Blanco el procedimiento a seguir
La sequela que en el dia rije para la venta de terrenos realengos
que V. M. nos pide por oficio del 2 del corriente, decimos que el ex
pediente comienza por denuncia que hace el subdelegado, quien libra
comision al alcalde sargento mayor o juez de partido mas inmediato
del terreno denunciado para que practique mensura, deslinde y amo
jonamiento, asociado del agrimensor y facultado para que nombre pe
ritos para el avalúo, bajo aceptación y juramento que previene el de
recho, con citación del denunciante y linderos; y fecho, se devuelven
las diligencias al subdelegado, de las que se comunica vista al pro
motor fiscal quien pide se fixen carteles y se den los 30 pregones ante
aquel comisionado, como en la subdelegacion por si hubiese quien
mejore el avalúo, en cuio estado y con oficio se pasa el expediente
original al Señor Superintendente General de Real Hacienda, cuia
superioridad comunica de oficio la aprobación del remate que ante la
Junta de almonedas se celebró, para la recaudación del importe a que
asciende, o para continuar otras diligencias que estime convenientes 21.
20 R a ú l de L ab o u g le, Orígenes y fundación cit., cap. II, trae una larga
serie de expedientes tramitados en Buenos Aires. El nombramiento de Gramajo no
lo hemos hallado, pero aparece en un bando sobre milicias fechado en Corrientes
el 26-111-1796. AGPC, AC 34 (1796-1797).
21 La nota de Fernández Blanco es del 2-1-1797 y se halla en AGPC DG 28
(1787) Copiador de correspondencia; la respuesta en DG 34 (1796-1797). Una
R. C. del 23-111-1798 dispensó a los que solicitaban composiciones de tierras o
denuncias de las baldías “de ocurrir por la confirmación de sus títulos, ente
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Pero todas estas últimas medidas, si bien atendían en parte los
antiguos reclamos de Corrientes, llegaban tarde y no modificaban ya
el curso que habían tomado los hechos. Por otra parte, las costas del
trámite seguían siendo elevadas y la distancia impedía el acercamien
to de los pobladores pobres. Un largo artículo de Pedro M. Cervi
no, publicado en Buenos Aires, puso como ejemplo la venta de un
campo situado a cincuenta leguas de Corrientes, demostrando, con
la cuenta detallada de los gastos, que de los 1.006 pesos de costo
sólo ingresaba a la Real Hacienda el 7 % por el terreno fiscal, mien
tras que el 93 % restante se dispersaba en un sinnúmero de trá
mites, papeles, abogados, procuradores y escribanos y los gastos de
mensuras, viáticos y otros gastos innumerables.
En ese cuadro de Cerviño se ponía de manifiesto que, si bien
parte del trámite se realizaba en Corrientes desde 1796, los pobla
dores de la campaña no se hallaban en condiciones de acceder a
la propiedad de la tierra dado el alto costo de los trámites impues
tos 22. Como consecuencia de ello, la tierra tenderá necesariamente

rando el 2 % de su valor en las Reales Caxas”, Archivo H istórico de la
Provincia de B uenos Aires , Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires,
La Plata, 1929-1938, t. III, pp. 2-4. Copia de la R. C. fue a Corrientes, con
nota del 17-IV-1799, AGPC, DG 35 (1798-1800).
22 Fue publicado en el Semanario de Agricultura etc. del 23 y 30-111-1803.
Dice así:
Gastos en Buenos Ayres
Por la presentación de la denuncia, vista fiscal y despacho
de comisión para la información mensura, tasación y prego
nes, con el papel sellado,
Por otras 4 vistas fiscales para el remate y despacho de
la propiedad
Por tres relaciones del Relator
Por el trabajo del abogado
Por derechos del Procurador
Por el pregonero
Por derechos del Escribano, incluso el despacho
Por 7 pesos al Canciller
Por las diligencias del apoderado gratis
Entero en caxa por valor del terreno
Por media anata, servicio pecuniario y conducción a España

Pesos

Reales

53

6

16
29
65
15

4
5

1

236
7
60
10

4%

5

Gastos en Corrientes
Al agrimensor, a razón de 4 pesos por cada 5 leguas de id
de vuelta, y 8 dias empleados en el trabajo según arancel
Lo mismo al juez
Por alimento del juez y agrimensor
Por 10 peones para la mensura y cuidado de la caballada etc.

112
112
60.
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a concentrarse en pocas manos, permanecerá despoblada, y la si
tuación del campesino se desenvolverá en un marco de creciente
indigencia. El Estado, en definitiva, aunque había logrado hacer
triplicar la extensión y la población de la campaña correntina, no
logró con ello beneficio fiscal ni tampoco, lo cual es más grave,
promover en esa oportunidad una política armónica de acceso a la
tierra, como lo pretendían las leyes dictadas al efecto.

2. Las estancias correntinos
Desde mediados del siglo XVIII se afirmó en Corrientes la
estancia como unidad productora de la ganadería, dejando atrás
definitivamente al primitivo y ya exhausto régimen de las vaque
rías. Las tierras incorporadas en este período, y sobre todo el Paiubre, contribuyeron de modo positivo a la expansión y al aumento
de animales vacunos. Por otra parte, la R.C. de 1778 de comercio
libre y la posibilidad de exportar cueros por el puerto de Buenos
Aires permitieron consolidar la importancia económica que había
alcanzado la ganadería.
Las tierras incorporadas eran aptas para ese desarrollo. El
Paiubre constituye una planicie levemente ondulada y abierta,
sin lagunas ni bajos, con buen drenaje y regada por gran cantidad
de arroyos. Estos, a su vez, forman rinconadas en donde es más
fácil mantener los rebaños sin que se dispersen. Pastizales bajos se
alternan con zonas de pastos altos y cubren toda su extensión, cor
tada de tanto en tanto por montes de ñandubay, grupos de alga
rrobos y espinillos. Estos árboles constituyeron un auxilio indispen
sable para la edificación de los ranchos, los corrales, y la provisión
de leña para las estancias 23.

a 10 pesos, un mes
Por el alquiler de 30 caballos a 1 real diario
Por el alimento de esta gente
A los tasadores, suponiéndolos inmediatos
Por los 30 pregones en Corrientes, a 4 reales
Total de gastos

100
75
25
12
15
1.006

23 Sobre el paisaje del Paiubre y bajos del río Corrientes, véase E nrique
D. Bruniard, Bases fisiográficas cit., pp. 33-37. Asimismo, una buena descrip
ción del paisaje correntino en el siglo XIX, en Zacarías Sánchez , Notas des
criptivas de la provincia de Corrientes, Corrientes, 1894.
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Los campos de Corrientes, sin llegar a las posibilidades de la
pampa bonaerense, eran muy superiores a los paraguayos para el
mantenimiento del ganado, ya que estos últimos se agotaban con
rapidez y el clima aplastaba a los animales sin favorecer su incre
mento. Ello permitió que Corrientes actuara desde antiguo como
abastecedora permanente del Paraguay, con remesas de ganado en
pie 2\
La estancia correntina no era diferente, en lo fundamental, de
la rioplatense. Pero, en un principio, sus dimensiones y caracterís
ticas la ubican más cerca de las estancias paraguayas, con las cua
les estuvo siempre vinculada. Ello fue así hasta que la expansión
hacia el sur le permitió un desarrollo más amplio y un mercado en
constante crecimiento.
Dada la complejidad del tema y la falta de documentación es
pecífica sobre las estancias, resulta difícil precisar todos sus ras
gos, así como su funcionamiento. A pesar de ello, se pueden inferir
algunos datos respecto de su ubicación geográfica, extensión de las
estancias, dimensión de los rodeos y equipamiento, que contribu
yen a mostrar con más claridad los perfiles de estos establecimien
tos ganaderos.
En el primer caso, hay que partir del hecho de que es imposi
ble determinar la superficie ocupada por las estancias y las dis
ponibilidades de tierras realengas hacia 1800-1814, época en que
concluye la expansión de la frontera sur. Pero dada la dirección
que tomó el movimiento poblador, puede estimarse que durante
todo ese lapso se habían ocupado ya las mejores tierras del trián
gulo fluvial y la cuenca del Iberá, y que sólo parcialmente pudienron ser utilizadas las vastas regiones del Paiubre, Curuzú Cuatiá y
los bajos del río Corrientes y Guayquiraró 25.

24 Juan F. A gu irre, Diario cit., t. II, 1? parte, pp. 383-384.
25 Ante la falta de un catastro para la época, o las actuaciones y libros
aludidos en la nota 10 de este capítulo, las fuentes disponibles para seguir
este proceso son, desde luego, incompletas e indirectas. Entre ellas figuran, en
primer lugar, la nómina de mercedes en depósitos otorgadas por el Cabildo hasta
1779, extractadas de las actas capitulares; el informe de Francisco de Salinas
de 1772; las ventas realizadas entre particulares, consignadas en los protocolos
de los escribanos locales; los testamentos y cartas dótales, incluidas en la misma
fuente, y las ventas de realengos por remate, seguidas en Buenos Aires ante el
juez subdelegado. En este capítulo han sido usadas prioritariamente las cuatro
primeras, pero un expurgue completo del último rubro podrá arrojar aún mayo
res datos sobre el tema.
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Es evidente que la zona del triángulo fluvial enmarcado por
el Paraná y el Santa Lucía poseyó las estancias más antiguas de la
jurisdicción, a pesar de los vaivenes operados en esa zona en 1718
y 1739, y las posteriores repoblaciones. Pero eran también las
más reducidas, en comparación con las estancias que se fundaron
después. Según Juan F. Aguirre, en Paraguay.
Una legua de frente y 3 de fondo, es una estancia corriente
para cría de 4.000 cabezas de ganado 26.
Si se toman en cuenta los datos aportados por las mercedes en de
pósito otorgadas por el Cabildo y las ventas realizadas entre par
ticulares, se percibe que los partidos de Ensenadas, Empedrado,
Muchas Islas, Ambrosio, San Lorenzo e Itatí poseían estancias de
las que sólo una pequeña parte tenía un frente de una legua o
poca cosa más: que el 20 % alcanzaba frentes de media legua, y
que el resto, un 65 %, poseía aun menos de media legua de frente.
Otro tanto ocurre con las estancias de los partidos de Caacatí y Za
pallos, al O, y de Saladas y Mburucuyá, al SSE 27.
En cambio, la región ubicada entre los ríos Santa Lucía y Co
rrientes, de poblamiento más moderno, acusa ya estancias de ma
yor extensión. Allí los establecimientos poseían frentes de 1, 2, 3 y
hasta 6 leguas 2a.
Por fin, en las regiones en vías de ocupación, como el Paiubre,
Curuzú Cuatiá y los bajos del río Corrientes —pese a que la infor
26 Tuan F. A gu irre, Diario cit., t. III, p. 189.

27 Las noticias consignadas en las actas capitulares apenas añaden datos,
fuera del lugar de ubicación de la merced en depósito. Las ventas, en cambio,
son más precisas, pero su número fue escaso, ya que entre 1775-1810 sólo se
documentaron 86 en los registros de Corrientes. El 63 % de las ventas se refiere
a estancias ubicadas en el triángulo fluvial. AGPC, Protocolos, passim.
28 Las estancias más extensas documentadas eran, en este sector, las de
Antonio Luis Poyson, en la costa del río Corrientes, de 6 leguas de frente por 14
de fondo, en testamento del ll-X I-1788; la adquirida por Ziprian de Lagraña
el 3-XII-1776, de 4 Vi leguas de frente, "lindera de otra que ya poseía”: la adouirida por José Rodríguez el 26-X-1785, de 2 por 3 leguas; la de José Verón
de Astrada entre el Batel y río Corriente', de 2 ñor 4 leguas, citada en testa
mento del 26-X-1795; la de María Isabel de Casajús. en igual sitio y de 2 % por
3 leguas, en carta de donación y patrimonio del 16-1-1799. Todas en AGPC,
Protocolos.
En el informe de Salinas, ésta es la zona meior documentada. En él
constan las estancias de Juan Fernández Chávez ( 3 x 4 leguas): Juan García de
Cossio (5 leguas); Sebastián de Casajús ( 2 x 4 leguas); Juan Esteban Martínez
(2 Vi x 2 ); Tomás Ortiz ( 2 x 2 leguas); Pedro Pérez Serrano (2 x 4 ) y otras
30 de menores dimensiones. AGPC, DG 18 (1771-1773). Todos, menos el pri
mero, estaban ya confirmadas entre 1767 y 1771.
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mación es mucho más escasa—, las estancias perecen haber sido
igualmente extensas, aunque mucho menos concentradas que en la
región anterior M.
Otro aspecto que interesa también determinar, y que se halla
en relación directa con la superficie de las estancias, es la magni
tud y variedad de los animales que poseían. Algunas referencias
ocasionales de Aguirre y de Azara, ambas de 1784, aluden a veci
nos que poseían rebaños de 40.000 y 11.000 cabezas, respectiva
mente, lo cual sugiere existencias individuales muy considerables 3°.
Si bien hubo propietarios de cierta magnitud, la regla general fue
la posesión de rodeos mucho más reducidos, ya que todos los da-

Año

1774
1777
1780
1785
1786
1786
1787
1788
1789
1790
1792
1794
1795
1795
1796
1796
1798
1799
1799
1800
1800
1800
1802
1805

P rop ietario

José Godoy
Domingo Sotelo
Juan de Bergara
Antonio T. Martínez de Ibarra
Antonio Arze
Dionisia Monzón
José Valenzuela
Antonio Luis Poyson
María Carmen Cano
Juan Cruz Silva
Francisco Vilela
Antonio Insaurralde
Fulgencia Báez
José Verón Astrada
José Obregón
Francisco León Pérez
Juan Antonio Pérez
María Isabel Casajús
Fernando Soberón
Urbano de Araujo
Domingo Portillo
Nicolás Esquivel
Miguel G. Cramajo
Leandro Encinas

N úm ero
de v acunos

1.500
1.100
300
6.000
1.960
2.000
1.500
10.000
800
2.798
15.000
4.500
5.910
10.000
3.015
1.800
6.000
3.000
1.000
600
1.470
1.465
6.280

D im en sion es
de la estan cia
en leguas

lx l
1x2
3Á x
6 x 14
y2 x i

3x
2x4
3x
3x3
iy 2 x i
1x2
lx l
1x2
1x2
3x5

29 Algunos ejemplos de las dimensiones de las estancias en la zona, las de
Francisco Díaz Moreno ( 3 x 5 leguas); Domingo Merino (2 leguas); Juan de la
Granja (10 x 5 leguas), todas en AGN, Tribunales, L 15, exp. 16, 26 y 24. El
29-XII-1796 se litiga por una extensión de 3 % x 6 % entre Pedro Cano y José
Ignacio Taivo; el 25-11-1801 hay una venta a Félix de Llano de 2 x 10 leguas.
Estas últimas, en AGPC, Protocolos.
30 J u a n F . A g u i r r e , Diario cit., t. I, p. 377 y F é l i x d e A z a r a , Viajes
inéditos cit., p. 45.
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tos provenientes de los documentos antes citados y de las guías
llevan a pensar de esta manera. Así, por ejemplo, un estado de los
embargos trabados en 1766 a los comuneros correntinos revela que,
sobre un total de 54 hacendados, 28 poseían estancias. Pero todos
ellos no alcanzaban a reunir ni 8.000 vacunos 31.
En años posteriores, y a través de testamentos e inventarios,
se pueden ofrecer otras cifras, correspondientes a la época del auge
ganadero.
Aunque los testimonios ofrecidos sólo representan una reduci
da parte de los establecimientos, los rodeos de mayor magnitud os
cilan entre las 10.000 y 15.000 cabezas de vacunos 32. Pero aun si
se tomaran en cuenta las cantidades de animales que cada uno ven
dió entre 1780 y 1797, registradas en las guías, las cifras amplían
la lista de los ganaderos, pero no llevan a pensar en rodeos excesi
vamente grandes.
La cría de animales no se reducía, por supuesto, a los vacu
nos, sino que incluía equinos, mulares y ovinos. Había así bueyes
para la tracción y la molienda; caballos útiles y mansos para las
tareas del campo; abundante yeguada y potros para amansar; en
algunos casos se practicaba la cría de muías y casi nunca faltaba
una majada de ovejas, generalmente bastante numerosa.
Otro aspecto de interés para considerar es el relativo al equi
pamiento de las estancias. La descripción de Juan F. Aguirre, hecha
sobre la base de la estancia paraguaya, es en gran medida aplicable
a la estancia correntina.
E l primer cuidado del poblador es hacer la casa que particular
mente llaman estancia: un rancho de una sala y dos calacas cerradas
es la vivienda principal, y si vive el amo, unos dos mas para capataz
y peones. Una silla rota, una mesa del propio tenor, un catre de cuero
o correas y dos tinajas, con una estampa ordinaria, es todo el ajuar de
casa y capilla. Algunos tienen su poco de decencia mas y están cu
biertas de teja; cueros, guascas, palos y cuerdas para colgar los equi
pajes de camisa y calzoncillos, arreos de montar, lazos y alguna gui
tarra, etc., están abundantes. Los perros es también género de abun
dancia.

31 El documento, en AGN, IX.3.3.7. Si bien es posible que dichas cifras
y el detalle de los restantes bienes puedan ofrecer reparos por eventual ocultamiento de las haciendas, no hay duda de que las existencias ganaderas de la
época estaban resentidas.
32 Todos los datos están tomados de AGPC, Protocolos, y Tribunales, en los
años correspondientes.
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En cuanto el equipamiento de las estancias, agrega:
El segundo cuidado son los corrales, dos chicos para mudas de
caballos y encierros de lecheras, y otro grande que llaman rodeo para
ganado. Todos se forman de palmas o palitroques con estantes y tra
viesas. Son bajos y el rodeo necesita de 200 á 300 varas de largo, con
poco menos de ancho para que esté desahogado y haya lugar para los
apartes 33.
En este caso corresponde señalar que los inventarios de Co
rrientes registran en todos los casos los corrales aludidos, y aña
den también los ranchos para peones y esclavos. Hay también fre
cuentes indicaciones de huertas o chacras, con arboleda o frutales;
trapiches se mencionan en casi todos los casos, tahonas “corrien
tes y molientes”, carretas y, en alguno que otro caso, galpones ex
tensos, hornos y hornallas 3\
Los trabajos de la estancia se manejaban con muy poco per
sonal. Un capataz y 8 a 10 peones bastaban para los apartes, arreos
y yerras en una estancia de 5.000 a 10.000 cabezas, según el jui
cio de Aguirre 35.
Sobre estas faenas, Aguirre añade también interesantes comen
tarios
El primor de una estancia es enseñar al ganado que venga de
por sí al rodeo, lo cual se consigue trayéndole al principio todas las
tardes, y de cuando en cuando, o dos veces a la semana lo mas tarde
cuando ya esta aquerenciado. Esto llaman parar rodeo. Si la estancia
es buena, puede hacerse; si principalmente le falta agua, no. Entonces
se derrota o redota, como ellos dicen; se van lejos a las aguadas, se
entripula con los ajenos, se alza y es casi tal ganado no hubiera. De
mes a mes se hace la recogida y nada se adelanta, porque se vuelve a ir.
El trabajo es rudo, pero se realiza con intervalos de poca actividad
En los rodeos, y a fuerza de lazo, se hacen los apartes del ganado,
ya de mita, esto es para el gasto, o ya de venta; también el temeraje
para desagusanar con frecuencia después de la parición que sucede por
agosto hasta diciembre, y para la hierra o marca, una vez al año, con
terneras del pasado. Se necesitan lo menos 100 caballos útiles. En
estancias aquerenciadas los más dias no hay que hacer y es la peor
33 Ju an F . A gu irre, Diario cit., t. III, pp. 189-190.

34 Inventarios de Antonio de la Trinidad Martínez de Ibarra, del 20VIII-1785; Antonio Luis Poyson, ll-X I-1788; Antonio Insaurralde, 23-1-1794 y
José Verón de Astrada, del 26-X-1795, particularmente detallados, aunque no los
únicos tomados en cuenta. AGPC, Protocolos.
35 Ju an F. A gu irre, Diario cit., t. III, p. 189.
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faena la de las recogidas, porque duran mucho y son a la inclemencia
del tiempo. Al capataz se le entregan por número y responde por el y
con marca las muertes 36.
La vida rural en la campaña correntina entrañaba muchos pe
ligros y limitaciones para los campesinos, que se hicieron sentir
nítidamente en este período. Con la expansión de las fronteras
aumentó el aislamiento y la decadencia de los hábitos y costum
bres tradicionales, así como también aumentó la delincuencia. Es
tas circunstancias ya habían sido advertidas en las visitas pastora
les de los obispos Malvar y Lúe, en 1779 y 1805. Ello se debía
también al retraso con que se trazaron las parroquias, se formaron
los pueblos y se proveyó de justicia y de escuelas a la región, ins
tituciones destinadas a encauzar la vida social en el orden y la cul
tura vigentes. Un bando del 9-1-1784 señalaba la preocupación de
las autoridades por esta descomposición social, y la necesidad de
Buscar a los delincuentes, castigar a los pecadores públicos, blas
femos, amancebados públicos, ladrones . . . vagamundos, rufianes y
gente de mala visa.
Las demandas ante la justicia registran esa situación en la campa
ña, con notorio predominio de delitos por abuso de autoridad, le
siones, heridos y asesinatos, raptos, bigamia y estupro. No pocas
veces los inculpados son indios o pardos, lo cual indica el grado
de mezcla racial existente entonces en la campaña. Se observa
también la presencia de “gauderios”, cuya boleadoras fueron al
guna vez objeto de secuestro 37.
Pero donde el problema se acusa con mayor frecuencia y ni
tidez es en los robos de hacienda y cueros. Este mal, ya advertido
por el Cabildo en 1779 y 1786, se tornó endémico desde la década
de 1790 en adelante 3a.
36 Ihídem, pp. 189-190.
37 AGPC, Tribunales, expedientes judiciales, 15 legajos sin numerar desde
1790 a 1806. Sobre las visitas del obispo Lúe a Saladas y San Roque, hay tes
timonios insertados en los libros de bautismos (Saladas, 19-V II-1805), que alu
den a la bigamia, el juego y las costumbres poco arregladas de los campesinos,
como “el intolerable abuso de traer públicamente desnudos los niños, y de la
desnudez de pecho de las mujeres, como igualmente el disimulo y tolerancia
de los juegos de envite, velorios y penitencias públicas”. El bando aludido es
de Quesada del 9-1-1784, en AGPC, DG 25 (1 7 8 5 ). El caso de los gauderios,
acta del Cabildo del 24-XI-1790, AGPC, AC 27 (1790-1799).
38 AGPC, AC 25 (1776-1782) y 26 (1783-1789), actas del 15-1-1779 y
13-XI-1786.
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Por una parte, se hizo notorio que tanto capataces como peo
nes solían abusar de la falta de residencia de sus patrones en las
estancias y vendían a changadores y mercaderes lotes de cueros
y otros derivados 39. Otras veces son facinerosos que se internan en
los campos a robar lo ajeno. Así, por ejemplo, en la denuncia que
hace Francisco Galarza, estanciero de Mburucuyá, se refieren al
gunos detalles del problema y las condiciones imperantes en el
trabajo rural de entonces.
Sus animales orejanos no los pudo m arcar por su muchedum
bre . .. y escasez de peones que quieran sujetarse a vivir conchabados
y subordinados a las estancias de la jurisdicción, ya por las muchas
montañas que en aquel continente abrigan a los ganados sin poder
ser vistos, ni extraídos de ellas con facilidad moral, ya por los oyales
con espartillares de que se haya cubierta aquella campaña . . . el in
dicado perjuicio de matanza de mis ganados orejanos executados por
algunos changadores que no queriéndose sujetar a una vida regular
han tomado por oficio faenar y vender cueros de garra sin poseer ha
ciendas de que hacerlos 40.

Otras veces, las discordias aparecían por uso indebido del campo
ajeno o por mezcla de las haciendas sin marcar4l.
El problema residía, en buena medida, en la necesidad de un
mayor control judicial y fiscal de la campaña, pero también en la
falta de ocupación estable de la población rural, empobrecida y
sin propiedad. Ya el Cabildo de Corrientes había propuesto en
1787 que los que vivían agregados a las estancias se reunieran en
pueblos, pero ni ello era fácil ni resolvía la cuestión de fondo42.
El 27-VII-1795, el Cabildo resuelve establecer la papeleta de con
chabo, a fin de distinguir a quienes poseen ocupación de las
gentes de servicio que dedicadas a la haraganería sin querer con
chabarse, al paso que no tienen cosa propia que cuidar, ni de que
mantenerse, viven ociosos . . . causando daños, escandalizando al pú
39 Hay testimonios de ello en documentos del 19-XII-1788; 27-V-1795;
3-1 y 3-VI-1803, todos en AGPC, Tribunales, exp. jud. 1790, AC 27 (17901799) y AGN, IX.3.4.3 y IX.4.6.4. En el capítulo VI se vuelve sobre los aspec
tos económicos de este problema.
40 AGPC, Tribunales, exp. jud. 1796, denuncia contra Domingo Miño y
Mariano Jara, del 15-111-1795; otras veces son vecinos que se aprovechan de
la hacienda ajena, como consta en la denuncia del 3-VIII-1798 contra Leandro
Encinas, en DG 35 (1798-1800), y del 3-III-1804 de Pedro Cano contra Félix
Aldao, en AGN, IX.3.4.3. No faltó tampoco algún abuso de autoridad, como se
desprende del acta del 11-1-1808, AGPC, DG 41 (1 8 0 8 ).
41 AGPC, Tribunales, exp. jud. 1791.
42 AGPC, AC 26 (1783-1789), acta del 5-V1-1787.
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blico de que resultan perjuicios irreparables, en cuyo remedio se
acordó que precisa e indispensablemente tenga en su poder cada uno
de los conchabados papel del amo a que sirve43.
Ya sea por no haberse aplicado eficazmente la medida, o por
que no iba a la médula de la cuestión, es que en 1804 el coman
dante de Armas Fondevila vuelve a proponer remedios de tipo
disciplinario para corregir los abusos. Al hablar de la ociosidad de
la gente de la campaña, la atribuye a la tolerancia de muchos
estancieros
donde no hay escrúpulos en admitirlos y dejarlos vivir en plena liber
tad de conciencia entre el tropel de chinas y otras mujeres mal incli
nadas, que también se mantienen ociosas y al abrigo de dichas casas.
El motivo de esa tolerancia era, según Fondevila,
el solo interés de que ayuden tal cual vez en las recogidas, encierros
y yerras de sus ganados, sin sueldo ni gratificación alguna, con cuio
atractivo no quieren sujetarse en las demás estancias honradas y en
que hay temor de Dios, aún cuando se les paguen sus conchabos ex
cesivamente.
Como remedio proponía hacer una matrícula de esta
gente vagamunda que infesta la campaña y repartirlas en las estancias
y casa de campo a proporción de los peones que cada uno necesite,
bajo la estipulación del respectivo salario, siguiendo las mujeres ca
sadas a sus respectivos maridos y los hijos a sus padres 44.
Esta medida era inaplicable, y los hechos de los años poste
riores demostraron que el mal persistía. El problema, en definiti
va, se había agravado. El crecimiento de la población, la expansión
rápida de la campaña, la falta de ocupación estable y la imposi
bilidad de acceder a la tierra habían empujado a la población ru
ral a condiciones de vida que, sin duda, eran peores que las exis
tentes en la primera mitad del siglo XVIII. Se había empezado a
formar así una masa rural sin hábitos sociales consolidados, desa
rraigada y mísera, cuya inestabilidad y rudeza de costumbres se harán
visibles con el estallido de las guerras civiles del litoral en la se
gunda década del siglo XIX.
43 AGPC, AC 27 (1790-1799), acta del 27-VII-1795.
44 Carta del 20-V-1804. El virrey aprobó la medida de Fondevila pero
recomendándole “suavidad y moderación en la ejecución”. AGN, IX.3.4.3.
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3 . Algunas estancias de los pueblos de indios y del Rincón de Luna

Las estancias descriptas, en su totalidad, pertenecían a par
ticulares avecindados en la jurisdicción. De la evolución y admi
nistración de esos establecimientos es muy poco lo que se conoce,
ya que los datos recogidas en testamentos y cartas dótales sólo brin
dan una imagen estática de esos bienes.
Otro tanto pasa con las estancias que fueron patrimonio de los
conventos o casas de los religiosos mercedarios, dominicos, fran
ciscanos y jesuitas. Estas estancias y chacras contribuían al abas
tecimiento y el sostén de esas comunidades, pero en el caso de
Corrientes hay que lamentar que los documentos encontrados aña
dan muy poca cosa en este aspecto, salvo en el caso de la estancia
del Rincón de Luna. Esta era de los jesuitas y fue secularizada
después de 1767. De ella se conserva una documentación muy útil
para seguir su historia entre 1768 y 1810 44b¡s.
A su vez, de las estancias que pertenecieron a los pueblos de
indios de Santa Lucía, las Garzas e Itatí se conserva documenta
ción que permite rastrear su evolución en este período. El con
trol de los respectivos cabildos, o de la Real Hacienda, según los
casos, obligó a documentar el ritmo de la producción, los gastos y
egresos y el estado de las instalaciones. En el caso de las estancias
de Santa Lucía y las Garzas, los datos son muy incompletos. Pero
en lo referente a las estancias de Itatí la información es más regular
y de mejor calidad.
La estancia del pueblo de Santa Lucía constituye una muestra
inequívoca de las vicisitudes de estos establecimientos según la ca
pacidad de sus administradores. En este caso, fray Juan José Pereyra, que la tomó exhausta en 1771, logró enriquecerla en diez años
de buena administración45.
44 bis Las estancias y chacras de las casas religiosas eran las siguientes:
los jesuítas poseyeron 2 cuadras en el Riachuelito, con hornos de ladrillo y teja;
la estancia del Portillo, merced real de 1717; otra por compra en la boca del
Sombrero grande, y una estanzuela en la otra banda del Riachuelo. Además,
contaban con las chacras de Santa Catalina, la Viña y el Pantano. Tenían, además,
varias leguas baldías en la costa del Paraná arriba. AGI, Jesuitas L. 96, ts. 1-2,
Testimonios de las tierras de los jesuitas en Corrientes, 1773. Los padres domi
nicos poseían dos estancias: una en Saladas y otra en la Isla Alta, más una
chacra en Lomas, con viña, cañaverales y trapiche. Los padres mercedarios po
seyeron estancias en Caacatí y en Empedrado. AGPC, AC 24 (1770-1775).
45 La estancia de Santa Lucía, ubicada sobre el río Batel, fue dada en
depósito a fray Pereyra y puesto en posesión de ella el 26-11-1773, AGPC, DG
18 (1771-1773). Las cifras, en AGN, IX.3.3.7.
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Estancia de Santa Lucía
Años

Vacunos

Equinos

Mulares

Ovinos

1760
1771
1782
1784

3.4 0 0
604
11.500
12.000

420
820
3.200

24
81
480

150
1.550

Las Garzas, originalmente destinada al abastecimiento de la re
ducción de San Fernando de abipones, fue desde 1773 la sede del
pueblo transmigrado. Una mejor distribución de los animales hizo
destinar el ganado vacuno a una estancia más alejada, ubicada en
el Paiubre46.
Estancia de las Garzas
Años

Vacunos

Equinos

1760
1767
1785
1792
1796

2.000
4.916

200
2.772
3.824
6.281
12.727

800
6.840

Mulares

46
19

Ovinos

300
2.038
203
280
478

Estancia del Paiubre
Años

Vacunos

Equinos

Mulares

1785
1792
1796

7.189
15.000
4.540

343
1.403
1.244

2
99
281

Ovinos

La evolución de esta estancia fue afortunada, pero desde la
década de 1790 los animales se hallaban alzados y las haciendas
dispersas.
Las estancias del pueblo de Itatí constituyen una de las gran
des propiedades rurales de Corrientes. Su finalidad, al igual que
Santa Lucía y Las Garzas, fue abastecer al pueblo y, eventualmen
te, disponer de excedente para venta y beneficio de éste.
46 La estancia de las Garzas, fundada en 1750 con 500 vacunos, fue re
clamada el 16-VII-1760 por el padre Clein al Cabildo. El 4-VIII-1767 se la in
ventarió prolijamente, en texto que publicó J osé A lum ni en El Chaco cit.,
pp. 253-260. Los datos posteriores en AGN, IX.27.2.1 y AGPC, AC 27 (17901799), acta del 20-XI-1793.
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La propiedad de estas tierras era antigua y se confunde con la
autorización que en 1630 dio el accionero Manuel Cabral de Alpoin
para que los indios de la reducción vaquearan hasta los límites de
Itá Ibaté47. En el siglo XVIII, las estancias cubrían una extensión
de más de 100 km de largo por unos 10 de ancho; lonja de tierra
que se hallaba enmarcada por el Paraná al N y los esteros del Ria
chuelo y del Santa Lucía al S “8. Sin embargo, el Cabildo de Itatí
advirtió ya en acta del 6-II-1805 que esa vasta extensión no era to
talmente aprovechable
no hay duda que al oirse que este Pueblo tiene de 20 á 30 leguas de
terreno causará admiración grande, y nó si se considera los pocos te
rrenos que tiene para sembrar . . .
Señalaba, además, el Cabildo que
desde este pueblo hasta la última estancia Itaibaté los terrenos que
hai, los mas se reducen a cañadas malas, esteros, carcagüesales, islas
de monte y malezales 49.
Las estancias con rango de tales llegaron a ser seis en esa ex
tensión: San Francisco, La Cruz, La Limosna de la Virgen, La
Asunción, San Antonio y San Miguel de Itá Ibaté. A ellas se añadían
los puestos de San Isidro, con chacras del pueblo; Santa Isabel y
Santo Domingo. En el Gráfico V a se muestra la distribución geográ
fica de dichas estancias 50. En el lugar de Yahapé había una estan
cia de dominio particular ".
Las poblaciones de La Cruz y San Antonio poseían oratorios.
Las restantes contaban sólo con las ranchadas para capataces y peo
nes, los clásicos 3 corrales, aunque en alguna, como la de Itá Ibaté,
se disponía de galpón y huerto de frutales; o en San Antonio, de
trapiche y chacra 52.
47 Publicado en la RAPC (Corrientes, 1908-1909), pp. 800 y ss.
48 Ello constituye una superficie de 100.000 hectáreas, que según la esti
mación de Giberti podía albergar hasta 50.000 cabezas, a razón de un animal
cada dos hectáreas. H o r a c i o C. E. G s b i ' r t i , Historia económica de la ganade
ría argentina, Buenos Aires, 1961, pp. 46-47.
49 AGPC, Acuerdos del viejo cabildo de Itatí cit., p. 157.
50 Ibídem, pp. 156-157. Pero según los inventarios, este número no fue
siempre el mismo, ni tampoco se mantuvo el nombre de algunos de los lugares
citados.
51 En 1805 pertenecía a Antonio Areyú, AGPC, Acuerdos del viejo ca
bildo de Itatí cit., p. 157.
52 En este sentido son muy útiles los detallados inventarios del pueblo
hechos en 1785, 1795 y 1817. Todos ellos en el AGPC, DG 26 (1 7 8 5 ); 33
(1795) y EA 4 (1817).
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La producción de las estancias está en este caso mejor docu
mentada y revela dos etapas nítidas. La primera de ellas, bajo la
administración de los mismos frailes a cargo de la reducción, regis
tró altibajos y una atención no siempre idónea en el aspecto pe
cuario 53.
La segunda etapa corresponde a los administradores seglares,
iniciada en 1787, y refleja de modo particular el celo con que Ma
nuel Mantilla y los Ríos administró la estancia entre 1790 y 1806.
Las existencias de ganado en ambas épocas fueron las siguientes 54.

Estancias del pueblo de Itatí
Años

Vacunos

1753
1760
1772
1779
1785
1788
1790
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806

8.000
19.432
2.067
2.342
9.921
8.585
18.940
15.462
17.188
2 0.3 4 8
23.535
19.641
25.295
32.740
29.756
31.408
35.712
35.510
29.800
29.800
29.800

Bueyes

570
365
234
286
259
206
138
245
281
256
361
31
310
264

Equinos
3 .800
4.042
3.042
4.908
9.923
10.253
17.126
12.000
14.416
9.332
11.235
14.895
21.548
13.672
10 512
2.015
18.000

Mulares

Ovinos

170
289
208
422
260
88

669
1.097
678
768
905
1.116
1.400
1.542

84
76
381
329
423
352
204
107

1.166
1.133
1.397

1.260

Si bien es cierto que las estancias servían de abasto al pueblo,
el consumo de éste no excedía de 1.600 reses al año, según cálculo

53 R a ú l d e L a b o u g l e , La reducción cit., pp. 27-45.
54 La información sobre el stock ganadero está tomado de los inventarios
y visitas ya citadas. Para el período 1790-1806 hay una rica información en las
actas capitulares de Itatí, inéditas entre 1793-1798, en AGPC, DG 32 (1 7 9 2 )
y las ya publicadas, 1799-1806 en los Acuerdos cit. Además, del mismo Manti
lla se conservan otros inventarios y libros de su administración en el AGPC v
en el AGN, IX.27.2.1.

204

que se hizo en 1796. De ese modo, el aumento de la producción,
unido a una administración más eficaz, se tradujo en un aumento
del tráfico y en ciertas mejoras en la vida material del pueblo
Aunque localizada en Itatí, la administración de Mantilla implica una
nueva mentalidad que empieza a vislumbrarse en la vida económi
ca de Corrientes.
La estancia del Rincón de Luna, en cambio, ofrece una histo
ria menos favorable y singularmente compleja desde el punto de
vista de su administración. Sus orígenes estuvieron ligados al po
blamiento de la frontera y se confunden con otras propiedades que
los mismos jesuítas poseyeron en aquellas regiones56. Si bien el
Rincón de Luna pasó a propiedad del Colegio de Corrientes en 1722,
es posible que su utilización efectiva se haya producido recién des
pués de 174057.
Esta gran estancia consistía en una lonja de tierra ubicada en
tre los esteros del Ratel y el Batelito, de unos 50 km de longitud,
con un ancho que oscilaba entre los 2 y los 11 km. Ello propor
cionaba una superficie de 40.000 a 45.000 hectáreas, enriquecidas
con aguadas permanentes, montes de palmeras, aislamiento consi
derable y facilidad para entablar los rodeos de vacunos y equinos.
El Gráfico Vd muestra su ubicación geográfica y su rendimiento.
Las poblaciones y puestos de la estancia en la época jesuítica
y posterior revelan un equipamiento sobresaliente para las estan
cias de entonces. El “caserío” estaba formado por la capilla, con
puertas de dos batientes, techada de palmas y pintada, y dotada,
asimismo, de todo lo necesario para el servicio del culto: 12 imá
genes, sagrario y vasos, retablo con espejos, confesionario, bancos,
cortinas, candeleros y campana. Adosados a la capilla había dos
aposentos y una despensa, con piso de tablas y rejas de hierro; mo
biliario y un conjunto nutrido de herramientas de carpintería y la
branza, vasijas, medidas, balanza, armas, tahona, pailas y calderas.
Todo cercado con pared y acompañado por un huerto con frutales.
55 AGPC, Acuerdos del viejo cabildo de Itatí cit. Incluso se logra por pri
mera vez la vacunación de los indios en 1798. Las existencias de ganado, que
oscilaban entre las 20.000 y unas 35.000 cabezas desde 1796 a 1803, revelan un
buen aprovechamiento de las tierras y un control eficaz de los procreos y yerras.
La relación era de una cabeza cada 3 hectáreas.
56 Véase el capítulo II, nota 8.
57 El despoblamiento general de la frontera en 1739 y algunas fechas
existentes en un plano del Rincón de Luna, relativas al corte de palmeras para
edificar los corrales, así lo hacen suponer. AGPC, EA 1 (1 8 1 0 ).
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En sus proximidades se hallaban 11 ranchos y 3 corrales de
palo a pique. La estancia tenía, además, otros 3 puestos: Chico,
Grande y del Ombú; cada uno de ellos con sus corrales, su dotación
de herramientas y sus ranchos para vivienda 5S.
Como consecuencia de la expulsión de los jesuítas, la estancia
fue inventariada y colocada bajo la administración de Baltasar de
Aguirre, en carácter de depositario. A su fallecimiento, la atención
de aquélla quedó en manos de su hijo José. Entre ambos cubrieron
el período 1767-1783 59.
Durante esa época, los bienes jesuíticos, administrados por la
Junta Municipal de Temporalidades, fueron vendidos en remate,
con exclusión de la estancia del Rincón de Luna. Para esta propie
dad, se propuso que fuera puesta en administración por el Cabildo
y que de sus réditos se pudiera disponer cada trienio 60. Esta expe
riencia no llegó a concretarse en razón de ciertas dificultades de
orden práctico. La Junta de Temporalidades propuso a cuatro per
sonas como administradores y dictó algunas reglas para su desem
peño. Pero los propuestos se excusaron de aceptar y dos de ellos
hicieron una contrapropuesta, solicitando el arrendamiento de la
estancia por 1.150 pesos anuales. El síndico pidió un informe de las
existencias y beneficios del Rincón de Luna, y concluyó desacon
sejando la oferta
Finalmente, el l-V-1773, la Junta acordó que era necesario ven
der el Rincón de Luna. La decisión se comunicó a la Junta Superior
el 23-VIII-1773. Los trámites del remate tuvieron un curso acciden
tado, cuyas alternativas llenan un grueso expediente. A pedido del
Cabildo, la venta se hizo por fracciones, que fueron pujadas por
vecinos de Corrientes. Pero el 30-IX-1774, Juan Angel Lazcano, ad
ministrador general de los pueblos de Misiones, reclamó por el trá
mite del remate, en el cual no se había tenido en cuenta la mejora
hecha a favor de los pueblos de Misiones. La Junta Superior con
58 AGN, IX.36.3.2.
59 AGN, IX.22.6.5; IX.22.6.6 y IX.22.6.7.
60 AGPC, AC 24 (1770-1775), acta del 27-VIII-1771.
61 Todas estas actuaciones se hallan en un legajo del AGN, IX.22.6.6 que
fue tramitado entre 12-XII-1772 y l-V-1773. Entre otros detalles resulta inte
resante porque puso de manifiesto que en esa época los cuatro administradores
propuestos, estancieros y figuras importantes como Juan Cruz Silva, José de
Añasco, Manuel de Orduña y Pedro Serrano, no alcanzaban reunidos a disponer
de bienes suficientes para constituir la fianza de la administración de la estancia.
Ello indica el carácter sobresaliente de aquella propiedad y los recursos de los
estancieros correntinos en esa década.
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sideró el asunto y el 24-X-1774 dispuso la realización de nuevas al
monedas
Como consecuencia de este tropiezo para los intereses vecina
les, el Cabildo de Corrientes, en sesión del 16-1-1775, expuso su
oposición formal a que la estancia pasara a manos de los indios gua
raníes, aduciendo mejor derecho de los vecinos y encareciendo los
perjuicios que significaría la proximidad de los indios; a ello agre
gaba que la estancia era innecesaria para el sostenimiento de los
pueblos misioneros
Estos argumentos fueron respondidos por el
apoderado de aquéllos, Justo J. García de Zúñiga, con otras razo
nes, pero concluyó agriando el debate al señalar la avidez de tie
rras mostrada por los miembros de la Junta Municipal, a quienes
acusó de comprar en los remates de las temporalidades por medio
de testaferros. Este largo asunto llevó la cuestión a otro nivel, donde
se generalizaron acusaciones y testimonios encontrados 64.
La estancia quedó sin venderse, pero durante esos años se co
nocen los informes de su administrador, los que dan idea de su fun
cionamiento y magnitud.
Años

Vacunos

E q u in os

Mulares

Ovinos

1768
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783

7.869
8.112
9.744
11.600
11.240
11.224
7.072
9.196
8.752
10.048
10.480
12.000
12.000
10.400
8.912

3.626
2.184
2.720
1.920
2.8 8 0
2.832
2.384
2.572
1.826
3.4 5 6
2.448
3.592
4 .048
4.000
6.639

856
912
1.504

292

1 .0 0 0

840
540
760
720
424
500
336
292
408
332

Como de las existencias del Rincón de Luna se han hecho apre
ciaciones excesivas respecto de su opulencia, vale la pena reparar
62 AGN, IX.22.6.7 y IX.37.1.4.
63 El alegato revela un considerable prejuicio hacia los guaraníes, aunque
es exacto al señalar la decadencia ganadera de las estancias misioneras.
64 AGN, IX.37.1.4 y AGPC, AC 24 (1770-1775).
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en estas cifras, que sólo muestran un aprovechamiento mediocre de
una estancia excepcionalmente grande y bien ubicada. Para un
promedio anual de 10.000 cabezas durante 15 años, resulta una uti
lización de 4 hectáreas para cada cabeza. El Gráfico Ve ilustra
esta evolución65.
Pero a la estancia del Rincón de Luna le esperaba un nuevo
destino. En 1778, el virrey Vértiz había creado la Junta reduccional
para las misiones del Chaco; dentro de esa perspectiva, el canónigo
Suárez de Cantillana y Francisco Gavino Arias establecieron en 1780
dos reducciones en la costa del río Bermejo, que se llamaron San
Bernardo y Nuestra Señora de la Cangayé. Para solventar los gas
tos de ambos pueblos pidieron la aplicación a ese fin de la conflic
tiva estancia del Rincón de Luna, por un lapso de 8 años, con un
arrendamiento del 3 % anual. La Junta Provincial de Temporali
dades dictaminó sobre el asunto el 24-1-1782 y el virrey acordó su
aplicación el 20-111-1782, indicado que
la expresada estancia, nombrada Rincón de Luna la aplico y destino
a las Reducciones de indios tobas y mocobíes ya fundadas sobre el rio
Bermejo y a los demas que se erigiesen sobre el mismo rio, durante
subsistan. . . 66
Se admitía también que de esos recursos se sacarían 200 pesos para
sueldo de maestros de primeras letras y latinidad en Corrientes. La
administración quedó en manos de un juez conservador, José Ponciano Rolón, aunque en dependencia de la Junta Reduccional. La
entrega de la estancia, con prolijo inventario, se hizo el 15 y
16-11-1783 ".
A pesar de los fines dados a la estancia, el Cabildo de Corrien
tes discutió y apeló la medida, ya que en ella veía una disminución
de los sueldos de sus maestros y alejarse la posibilidad de utilizar
la estancia en provecho local. Todo ello dio lugar a un largo plei
to 6S. Sin embargo, lo más grave del caso fue que, con el correr del
tiempo, las reducciones languidecieron por falta de atención eficaz
y fueron trasladadas a la costa del río Paraguay, decayendo com
pletamente. En el ínterin, la estancia, administrada por Rolón desde
65 La documentación, muy detallada, se conserva en AGN, IX.22.6.6 y
IX.22.6.7. El cálculo del stock se logró multiplicando por 4 la cifra de las yerras.
66 AGPC, AC 25 (1776-1782) y AGN, IX-22-6-7.
67 AGN, IX.36.3.2. La existencia de animales entonces era modesta.
68 El pleito está presente en las actas capitulares de 1782 a 1784, AGPC,
AC 25 (1776-1782) y 26 (1783-1789).

208

a **)

ySc-l
— i . .-rL-fc

4.

Plano de la estancia del Rincón de Luna. En AGN, IX.37.1.4., foja 59.

1783, decayó sensiblemente. Inspeccionada por orden del Cabildo
en 1791, se comprobó que no había en ella más que 2.000 vacunos
y 10.000 equinos. En el informe se responsabilizaba a Rolón
cuya independencia se considera haber sido causa de hallarse la
Estancia con tanta quiebra69.
La queja por falta de pago a los maestros, repetida desde 1793, in
dica que esa decadencia no fue corregida. En 1794, la estancia fue
entregada a otro juez conservador, Manuel de Basabe, pero la si
tuación no mejoró 70.
Durante la administración de Basabe, que corrió desde 1794
a 1806, las existencias continuaron bajas, y pese a haber incorpora
do 3.000 vacunos, prestados por la estancia de las Garzas, la ad
ministración concluyó con unas existencias semejantes a las de 1794.
Para ese entonces ya habían desaparecido las reducciones y las es
cuelas, pero abundaban, en cambio, las denuncias que señalaban
al administrador como defraudador, ya que usaba la estancia en
provecho propio71. Como sus explicaciones no resultaron satisfac
torias, fue reemplazado por Pedro Fondevila, quien desempeñó ese
cargo desde 1806.
A principios de 1810 se iniciaron en Buenos Aires gestiones
particulares para adquirir la decaída estancia, pero, enterado, el
Cabildo recordó sus derechos y opuso tenaz resistencia. Para su for
tuna, esa situación se prolongó hasta la provincialización de Corrien
tes, en 1814, lo que le permitió disponer de ese bien de modo pleno
y en función de los intereses locales.

4. Algunos rasgos del sector ganadero
La explotación ganadera, convertida en la principal actividad
económica de Corrientes, dio lugar a la formación de un importan-

65 AGPC, AC 27 (1790-1799). La falta de control sobre José P. Rolón
se agravó en el período 1788-1790, en que éste desempeñó simultáneamente la
subdelegación de Real Hacienda y la comandancia de Armas. Este hecho está
aludido en un informe del 22-11-1791 al Cabildo.
70 Inventario del 20-V-1794, en AGN, IX.22.6.7.
71 La información sobre este punto es nutrida y puede ser hallada en
AGPC, AC 27 (1790-Í799) y 28 (1800-1806). Hay también varias piezas im
portantes en la BNRJ, 1.29.9.21 y 1.29.9.30. Las cuentas de la administración
Basabe, en AGN, IX.22.6.7.
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te sector formado por estancieros, arrieros, acopiadores y comercian
tes vinculados a la producción pecuaria. Este sector, que creció y
se consolidó en esta época, tuvo además un papel destacado en la
gestión del Cabildo, impulsando sus avances en materia de tierras,
delimitando las fronteras internas e interviniendo en las definiciones
políticas de 1810.
Dadas estas circunstancias, resulta de interés procurar una iden
tificación más detallada del sector, o al menos de sus principales
figuras, a fin de comprender adecuadamente el papel que les tocó
jugar en cada oportunidad.
Con tal propósito, se ha redactado una extensa lista de perso
nas vinculadas a la ganadería entre 1766 y 1810, cuyo texto puede
leerse en el Apéndice II de este trabajo. En esos 54 años, en que
este sector se ha consolidado y extendido, se ha identificado a los
principales estancieros, tomando como base un cierto número de
fuentes, en ausencia de una catastro coetáneo de la propiedad ru
ral72. Las fuentes tomadas en cuenta han sido las siguientes: la
lista de embargos hecha a los comuneros de 1766; el informe de
propietarios de tierras de 1772; los protocolos que registran com
pras o ventas de estancias particulares; los expedientes o anotacio
nes que indican adquisición de tierras realengas; los testamentos y
las cartas dótales en que constan bienes de esta naturaleza, las guías
de ventas de animales; los remates de diezmos, donde figuran los
adquirentes de la cuatropea de cada lugar, y, por fin, todo tipo de
constancia individualizadora de la calidad de estanciero, criador o
hacendado. En base a estos 8 registros se han logrado identificar
635 nombres, de los cuales 243 eran con seguridad estancieros
( 37 % ) ”
La lista así formada, con todas las lagunas y limitaciones que
derivan de estos testimonios, es, de todos modos, la única posible
72 El primer catastro de la provincia fue formado durante el gobierno de
Pedro Ferré, quien por decreto del 9-VII-1827 dispuso la creación de un registro
de las propiedades rurales. Dicho libro ex'ste en el AGPC y contiene anotacio
nes precisas sobre este tema hasta 1860. Incluso, muchos títulos de tierras rea
lengas adquiridas en los últimos años del siglo XVIII.
73 Las fuentes anotadas ya han sido utilizadas en otras partes de este
libro: la lista de 1766, en AGN, IX.3.3.7; la de 1772 en AGPC, DG 18 (17711773); las ventas y testamentos en los protocolos de escribanos en sus años res
pectivos, AGPC; los remates de diezmos, detalle sobre su ubicación en capí
tulo IX, nota 45; las constancias individualizadoras, generalmente en anotaciones
marginales de las guías, o en documentos circunstanciales. El procedimiento
para identificar a los estancieros fue la posesión de campos, comprobada por
las columnas 1, 2, 3 y 4 y la referencia de la columna 8.
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que puede formarse a esta altura de las investigaciones. La lista
comprende la nómina de propietarios rurales de esa época, las fe
chas en que desarrollaron su actividad, ciertas precisiones sobre sus
inmuebles y ganados, el tipo de actividad en que se especializaron
y, también, el rango social y la ubicación política que alcanzaron en
aquella sociedad.
En el primer caso, y tomando en cuenta las ventas de ani
males en pie que realizaron los ganaderos entre 1780 y 1797, puede
formarse el siguiente cuadro, según los volúmenes de animales ven
didos por cada uno de ellos. Esta lista no incluye a un crecido nú
mero de estancieros (más de 100) de menor importancia, cuyas ven
tas de animales fueron inferiores a 250 cabezas anuales. De los res
tantes, no hay en las guías indicación de que hayan realizado ope
ración alguna. De todo ello se deduce que, si bien estos documen
tos proporcionan una pista muy útil, es asimismo seguro que una
cantidad de operaciones se realizaron sin que conste en las guías
o en los protocolos o porque sólo se registró el nombre del inter
mediario que los compró y llevó a destino. Por otra parte, la falta
de guías desde 1798 en adelante impide seguir este proceso hasta
1810.
Nómina de ganaderos clasificados según el número
de animales vendidos anualmente entre 1780 y 1797
Más de 2.000 cabezas:
Manuel de Bedoya
José Ignacio Beláustegui
José Baltasar de Casajús
Felipe Díaz Colodrero
Nicolás Esquivel
Juan García de Cossio
Vicente de Goitía
Miguel Gerónimo Gramajo
Ciprián de Lagraña
León Martínez de Ibarra
Juan de Migoya
Entre 1.000 y 2.000 cabezas:
Urbano de Araujo
Fulgencia Báez
Leandro Encinas
Antonio Insaurralde
Juan de Lagranja
Félix de Llano
Francisco Márquez Caballero
Juan Esteban Martínez
Antonio Luis Poysón
Ignacio Rolón
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Entre 500 y 1.000 cabezas:
Pedro Cano
Francisco Xavier de Casajús
José Vicente Godoy
Manuel Gómez de Cossio
Isidoro Martínez y Cires
Pedro Pérez Serrano
José Rodríguez
Eugenio Serrano
José de Silva
Entre 250 y 500 cabezas:
Julián del Aguila
Gerardo Alegre
Sebastián Alegre
Francisco Almirón
Antonio Arce
Francisco Arce
Francisco Ayala
Bernardo Báez
Gregorio Baranda
Tomás Castillo
Martín Colla
Francisco Xavier Fernández
Mateo Godoy
José González
José Pablo Insaurralde
Santiago Lescano
Gabriel Núñez
José Obregón
Pedro Paz
Miguel Gerónimo Portillo
Domingo Rolón
Silvestre Romero
Pedro J. Segovia
Fernando Soberón
Juan Bautista Solís
Luis Soto
Francisco Xavier Valenzuela
Santiago Vallejos
José Verón de Astrada
Juan Bautista Vilches

Las ventas consignan principalmente arreos en pie de vacunos
y, en mucha menor cantidad, cueros, grasa, sebo o lana. Estos tres
últimos rubros corresponden, sobre todo, a los ganaderos chicos.
Con muías operaron León Martínez de Ibarra, José Rodríguez, Eu
genio Serrano, Ignacio Benítez; con caballos y yeguas Leandro En
cinas, José Bautista Casajús, Juan V. Díaz, Juan Esteban Martínez
e Ignacio Rolón.
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En lo que se refiere a sus bienes y rango social, además de lo
ya adelantado en el tema dos de este capítulo, cabe señalar que la
mayoría de los propietarios rurales se dedicaba exclusivamente a
la ganadería como actividad productora. Otros han llegado a ella
como una forma de invertir sus bienes de modo rentable, ya fue
ran ganancias o herencias de sus mayores. Así, por ejemplo, varios
comerciantes, como Francisco Vilela, Bartolomé Varela y Montoto,
Isidoro Martínez y Cires, Francisco Xavier Barberán, Juan A. Pé
rez; algunos eclesiásticos, como Antonio de la Trinidad Martínez de
Ibarra, José Verón de Astrada, José Baltasar de Casajús; algunos
funcionarios como José Fernández Blanco, Esteban Perichón, José
Ponciano Bolón.
En cuanto al desempeño de cargos de gobierno, muchos de
ellos participaron activamente en la gestión pública. Juan García
de Cossio y Miguel Gerónimo Gramajo fueron tenientes de gober
nador en 1771-1784 y comandante de armas en 1795-1801, respec
tivamente. Así como también alcaldes en varias ocasiones. Felipe
Colodrero y Vicente de Goitía también alcanzaron la vara algunas
veces y fueron asimismo procuradores de la ciudad, mientras que
Manuel de Bedoya añadió a ambas magistraturas la de juez hace
dor de rentas decimales por largos años.
Sin llegar a funciones tan principales, pueden hallarse con fa
cilidad muchos de estos nombres en las l'stas de alcaldes de ese
período, como Urbano de Araujo, Ciprián de Lagraña, León Mar
tínez de Ibarra, Manuel Gómez de Cossio, Isidoro Martínez y Ci
res; de procuradores, José Ignacio Beláustegui, Pedro Pérez Serra
no, Francisco Solano, Bartolomé Cabral, Carlos José de Añasco, Do
mingo Rolón, Sebastián de Almirón, Manuel Gómez de Cossio, Sil
vestre Báez, José Rodríguez, Bartolomé Varela y algún otro; en car
gos de preeminencia estuvieron por largo tiempo Juan Esteban Mar
tínez, Félix de Llano, Francisco Xavier de Casajús. En la lista de
alcaldes de Hermandad pueden hallarse otros veinte apellidos de
hacendados. En definitiva, durante este período de mayor interés
en la expansión de tierras, la composición del Cabildo estuvo in
tegrada, en su mayoría, por hombres vinculados a la explotación ga
nadera. Si a ello se añade la presencia de un teniente de gobernador
igualmente activo, como García de Cossio, es fácil percibir la gravi
tación política del sector ganadero en la expansión de la frontera
interna y la consolidación de las estancias.
Vinculados a la ganadería, pero sin que conste específicamente
su condición de productores o propietarios de campos, existen en el
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Apéndice II otros 393 nombres. Todos ellos han sido individualiza
dos en las guías como poseedores de arreos en tránsito para dis
tintos mercados. Sin duda, una buena parte de ellos son compra
dores que han venido del Paraguay, ya que el escribiente ha colo
cado no pocas veces en el margen del libro de guías anotaciones
que dicen: “para el gasto de su casa”, “para poblar estancia que
tiene” o “para su obraje” 74. Otro tanto ha ocurrido con los com
pradores de Misiones.
En lo que hace a los arreos para Entre Ríos, Santa Fe o Bue
nos Aires, consta también que una buena cantidad lleva los ani
males “para hacer cuerambre”. Sin embargo, figuran entre ellos mu
chos apellidos correntinos que pueden ser ubicados en este sector,
según la importancia y frecuencia de los arreos que transportan.
En el cuadro siguiente se han anotado los nombres que aparecen
con arreos de 100 a 250; 250 a 500 y de más de 500 animales.
Nómina de propietarios o vendedores de ganado clasificados
según el número de animales despachados anualmente
Más de 500 cabezas:
Sebastián de Almirón
José Antonio Corvalán
Bernardo Gómez
Juan Bautista Lascurain
Baltasar Martínez
Julián Núñez
Juan E. Ortiz
Juan E. Reyes
Femando Rodríguez Valdivieso
Ignacio Rolón
Entre 250 y 500 cabezas:
Juan Luis Acosta
Francisco Antonio Benítez
José Ignacio Benítez
Juan Esteban Benítez
Ildefonso Cuenca
Vicente Delgado
Juan A. Elias
Miguel Esquivel
Juan Manuel Gómez
Marcelo Leguizamón
Gaspar López
74 Algunos nombres rescatados de este modo son apellidos de cepa para
guaya: Mariano Bogarín, Juan Quiroz, José Sixto Sarza, José A. Talavera, Mar
tín Yedros, etcétera.
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José Lotero
José R. Morales
Pedro J. Pesoa
Antonio Platón
José O. Rodríguez
Marcos Rodríguez
Mateo Ruiz
Félix Silva
Juan Cruz Silva
Entre 100 y 250 cabezas:
León Aguirre
Agustín Amarilla
Juan A. Caballero
Francisco Xavier Cáceres
Julián Casco
Bartolomé Castillo
Francisco Xavier Corrales
Miguel Chávez
Juan P. González
Juan Manuel Llanos
Roque J. Maciel
José A. Paniagua
Manuel A. Rolón
Francisco A. Romero
Francisco Antonio Solís
Sebastián Vallejos

A estos nombres corresponden agregar los de quienes, habien
do participado de estas operaciones, también intervinieron en los
remates del diezmo de la cuatropea, lo que indica su vinculación
con la ganadería. Entre ellos figuran Silvestre Báez, Eugenio Balbastro, Antonio Bernal, Bartolomé Cabral, Juan Francisco Escalan
te, Angel Escobar, Manuel Ferragut, Vicente Gómez de la Fuente,
José Jalencas, Manuel Victoriano de León, Francisco Moral, José
Navarro, Francisco de Orduña, Francisco de Paula, Miguel Pérez,
Pedro José Perugorría, Francisco Antonio Silva, José Sisi, Juan A.
Uriarte y Francisco Valdés. Algunos de los nombrados, como Balbastro y Bernal eran comerciantes; Sisi tenía una embarcación; Ja
lencas era curtidor; Escobar y Miguel Pérez residían en Buenos Aires.
Otra parte de las anotaciones del Apéndice II registra a aquellos
que sólo participaban de la actividad ganadera vendiendo o aco
piando cueros, grasa o lana para su venta fuera de Corrientes. La
mayor parte de las personas así individualizadas no hacen este trá
fico exclusivo, sino que acopian además productos agrícolas o ar
tesanales, por lo cual serán vistos con más detalle en el capítulo VIII.
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Pero de todo lo anotado a través de esta muestra se deduce
que el sector ganadero estaba integrado por un número significati
vo de productores (un tercio del conjunto), una proporción más
elevada de intermediarios (compradores y vendedores de arreos) y
un núcleo de acopiadores de cueros y derivados residentes en Co
rrientes y fuera de ella.
Esta participación en el tráfico de los animales, o en la venta
de los cueros, incorpora al sector comerciantes, fleteros, arrieros e in
tereses de Buenos Aires que seguramente habilitaban con capital y
medios a sus agentes locales. La ganadería, en suma, constituida en
la principal producción correntina, fue articulando gradualmente esos
intereses, que guardaban estrecha relación con el destino futuro de
la economía provincial.
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VI
LA PRODUCCION GANADERA
ENTRE 1700 Y 1810
1. Agotamiento, crisis y desarrollo de la ganadería entre 1700
y 1780. 2. Euforia ganadera entre 1780 y 1795. Magnitud de
la exportación de ganado en pie a Misiones, Paraguay y sur del
litoral. 3. La demanda del cuero y la producción correntina.
4. La crisis finisecular de la ganadería. 5. El abastecimiento
urbano.

El desarrollo ganadero de Corrientes constituye el hecho más
importante de su historia económica en el siglo XVIII. Favorecido
por las buenas condiciones ecológicas del medio, la expansión terri
torial y una coyuntura comercial favorable adquirió, a mediados del
siglo, dimensiones crecientes y una importancia tal que en base a
esa producción se estructuró la economía de la provincia durante los
s'glos XIX y XX.
Los orígenes de esta riqueza pecuaria fueron, sin embargo, mo
destos y muy limitados si se los compara con las existencias de Buenos
Aires y de la Banda Oriental. Su crecimiento y afirmación se lograron
gradualmente en medio de difíciles circunstancias, que no siempre
llegaron a ser superadas plenamente y que en ocasiones afectaron su
desenvolvimiento ulterior. Como se lo ha explicado en un capítulo
anterior, los ganados que trajeron los conquistadores en 1588 dieron
lugar a la formación de pequeños rodeos domésticos. Posteriormente,
los animales alzados originaron las grandes cimarronadas, que por
largo tiempo constituyeron la base fundamental de la ganadería co217

rrentina y rioplatense. Pero el agotamiento de ese tipo de ganado en
la segunda década del siglo XVIII produjo una crisis sensible. A
través del acrecentamiento de los rodeos de animales mansos y de la
difusión y ampliación de las estancias como consecuencia de la se
guridad de las fronteras interiores y la expansión territorial se pro
dujo en la segunda mitad del siglo una recuperación ganadera muy
firme, que abrió para Corrientes perspectivas económicas inéditas, de
las que supo sacar partido favorable.
1. Agotamiento, crisis y desarrollo d e la ganadería correntina entre
1700 y 1780.
Las existencias ganaderas de Corrientes en la primera mitad del
siglo XVIII fueron muy reducidas. Si bien no hay cifras precisas que
indiquen el número total de cabezas, las actas del Cabildo y las cifras
del diezmo de la cuatropea ponen de manifiesto una situación de
escasez que llegó incluso a comprometer el abasto regular del pe
queño mercado local.
En 1700, el Cabildo pidió que se prorrateara entre los vecinos
el envío de reses para el “socorro de la ciudad”, y en 1702 la pobla
ción continuaba con falta de carne, grasa y sebo \ Esta escasez de
ganado está, asimismo, documentada en años posteriores a través
de una intervención cada vez más frecuente de los gobernadores,
que concedían permisos restringidos para recoger animales cimarro
nes con la evidente intención de proteger las existencias amenazadas 2.
En 1716, la situación y las demandas de la ciudad obligaron a precisar
con mayor rigor los objetivos que perseguían las autoridades guber
nativas.
Por lo que mira a vaquerías todas las licencias dadas por este
gobierno son para recoger, abastecer y mantener de ganado vacuno
a aquella ciudad y las que se dieren serán al mismo fin, sin ser prac
ticable permitir la continuación al mismo cabildo.
En otro párrafo, el gobernador Baltasar García Ros indicaba al Ca
bildo que
1 Actas del 6-X-1700 y 13-11-1702, en AGPC, AC 13 (1698-1704).
2 Entre 1704 y 1708 el gobernador autorizó recogidas en Corrientes que
totalizaron 8.000 cabezas. En 1709 permitió otra de 6.000 animales para fi
nanciar la compra de una embarcación que sirviera para patrullar el río. AGPC,
AC 14 (1705-1714) y E milio A. C oni, Historia de las vaquerías del río de la
Plata (1555-1750), Madrid, 1930, pp. 16-17, nota 34.
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en cuanto a sebo y grasa no se les ha puesto prohibición por este
Goviemo y tiene facultad el teniente de dar licencias para estas fae
nas en los tiempos que no sean prohibidas por bandos 3.
Los remates de los diezmos de la cuatropea, por otra parte,
ponen de manifiesto en este primer tercio del siglo la escasa impor
tancia de la ganadería correntina. Los valores obtenidos —muy bajos
aun teniendo en cuenta el aumento del precio del ganado en razón
de la escasez— son elocuentes y hablan por sí solos. En ellos se
pone de manifiesto, por una parte, el agotamiento de las existen
cias de ganado cimarrón, que ya no diezman a partir del remate
de 1714; por otra revelan el escaso número de cabezas que po
seían entonces los rodeos de ganado manso4.
Pero esta insuficiencia de la producción en el abasto local no
lograba superarse en razón de la constante demanda de ganado
en pie por parte del Paraguay, cuyas ventas se venían realizando
desde mucho tiempo atrás. En repetidas ocasiones, tanto el Cabil
do como los gobernadores porteños aludieron a las excesivas ex
portaciones de ganado en esa dirección y alertaron sobre sus con
secuencias en la plaza local. Ya en 1701, Prado Maldonado indi
caba con toda severidad que se hallaba informado
por personas de conciencia y experiencia de que en . . . Corrientes . . .
es continuado el desorden que se ha tenido de un tiempo a esta parte
en las vaquerías y sacas de ganado vacuno que los vecinos de ella
hacen a la ciudad de la Asunción . . . en tan exhorbitantes tropas y
cantidades que de su continuación amenaza grande esterilidad de
dicho ganado y a aquella ciudad su total ruina 5.
La prosecución imprudente e irregular de estas exportaciones o
“sacas” de ganado condujo a que en corto plazo se hiciera reali
dad el vaticinio del gobernador. En 1710, un expediente tramita
do por los oficiales de la Real Hacienda de Asunción puso en
evidencia que los arreos que cruzaban por Itatí eran considera
bles, y con ello no tardó en producirse el agotamiento de las
3 Dada la prohibición de vaquear, el Cabildo había escrito al gobernador
el 19-11-1716 aludiendo a la escasez de grasa y sebo. La respuesta fue del 28III-1716; ambas en AGPC, AC 15 (1715-1718). En Corrientes, las vaquerías
ya habían sido cerradas por orden del gobernador Manuel Prado Maldonado
el 14-VII-1701, con bando dado en Corrientes el 17-XII-1701, AGPC, AC 13
(1698-1704).
4 Los remates de diezmos en AGN, IX.13.3.5.
5 AGPC, AC 13 (1698-1704).
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exhaustas tropas cimarronas y la disminución de los rodeos mansos \
Los precios fijados por el Cabildo en 1708 y 1722 son reveladores
de la suba de los valores pecuarios en la región correntina.
Es verdad que algunas medidas, tales como el bando de 1716,
contribuyeron a morigerar por un momento las excesivas exporta
ciones de ganado al Paraguay. Pero el incentivo de los precios
siempre favorables en este mercado influyó de modo constante
para que este intercambio continuara, dejando a la producción
correntina en una situación de angustiosa escasez7.
Precios en pesos y reales huecos
1708
1722

Producción animal

Vacas gordas de rodeo .......................
„ de invernada ..................................
„ recién cojida ....................................
„ lechera ...............................................
Buey manso .................................................
„ nuevo .......................................
Novillo ...............................................
Caballo manso .............................................
Yegua mansa .......................................
„ chúcara ....................................
„ cim arrona ..................................
Muía mansa ...............................................
„ chúcara .............................................
Oveja ...............................................................

..................

2
1

.......................
.......................

0,4
8

........................

6

8

.......................

5
24

4

................

..................
..................
..................
..................

........................
.........................
.........................

..................
..................
..................
..................
Pollos .................................................. ..................
Sebo, arroba .......................................
Grasa, arroba ...................................... .......................

Corderos

.............................................................

Cerdos capados ....................................
„ hembras ..................................
Gallinas y cap o n e s ...............................

4

.........................

2
12
6

6

6

5
3

5
3

2
12
5
0,6
0,3
6
2
0,4
0,1

1,4
16
10
1
0,4
6
4
0,4
0,2
2
12

12

6 El 27-IX-1710 se inició en Asunción una “Sumaria información para
verificar el cobro de los derechos de la Real Hacienda y alcabalas por haciendas
entradas al Paraguay”. Como resultado de ese expediente, concluido el 20-IV-1711
y remitido a Corrientes para que se exhortara a los deudores, se hizo notorio
que algunas de las tropas aludidas venían de Santa Fe (como las traídas por
Márquez Montiel y Vicente Calvo, que llevaron 9.000 cabezas), mientras que
otras (Juan de Silva, Martín Gutiérrez de Valladares y Roque de Herrera, con
21.000) provenían de distintas haciendas de Corrientes. Los arreos eran en
parte propios y el resto fletado por otros propietarios. Una parte de los ani
males fue comprada por los pueblos de Yutí, Caazapá, Itá, Santa María y San
Ignacio Guazú, AGPC, DG 8 (1702-1712).
7 Los precios fueron fijados por el Cabildo en detallados aranceles acor
dados el 24-IV-1708 y 14-11-1722, AGPC, AC 14 (1705-1714) y 16 (1719-1722).
Los datos del mercado paraguayo aluden sólo a ganado vacuno, sin especificar,
y reflejan este mismo aumento: en 1710 la res valía 9 reales; en 1720, 12 reales
y en 1730, 16 reales. AGPC, protocolos, 1710-1730, passim.
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Prod ucción anim al

P re c io s en pesos y reales huecos
1722
1708

Velas de sebo (24) ..................... .........................
Cuero de toro ............................... ................................
vaca .............................
„ garroteado ....................... ..................................
„ blanco .............................. ..................................
Suela ........................................... ................................
Cuero de ciervo .................... .. . ................................
ante ............................. .........................

1
1,4
4
6
5
2
6

1
3
1
4
6
5
2

Los arreos conducidos al Paraguay eran concentrados después
de cruzar el río Paraná en una especie de feria, según
costumbre entablada de inmemorial tiempo en venir todos entera
mente al tablado de Nandua, paraje destinado de la jurisdicción de
esta provincia para los repartimientos y distribución de estas tropas
a los demás lugares después de separados los derechos de reales al
cabalas propios y rentas de esta ciudad y de los fletamentos que se
causan en dicha ciudad [Corrientes] para esta provincia quedando
la acción libre a los dueños para disponer en su combeniencia 8.
Otra forma de actividad ganadera que también practicaba Co
rrientes con los paraguayos era el arrendamiento de sus campos
para invernada. Una escritura acordada el 27-VIII-1738 entre Juan
Díaz González y Pedro Bautista Casajús muestra que se acostum
braba pagar un 10 % por la “guarda de los animales” y que las
terneras nacidas en ese período quedaban para beneficio del arren
dador del campo. El pleito que se dio en este caso puso de relieve
que la invernada en Corrientes era una actividad de muy antigua
data. Pedro Bautista Casajús, que actuaba en transacciones de ga
nado desde mucho tiempo atrás, pone de manifiesto que los fle
tes de ganado al Paraguay se beneficiaban con un 14 % de la
venta9.
A pesar de los precios oficiales el mercado local, reducido y
pobre, se hallaba mal atendido y el Cabildo debió acudir a me
didas excepcionales, como reclamar que a las tropas fletadas desde
8 Expediente sobre distribución de los ganados llegados de Corrientes
fechado en Asunción el 14-XII-1723, en ANA H 109. Algunas escrituras forma
lizadas en Corrientes indican la entrega de los animales “en la otra banda, en el
paraje que llaman Timbó, donde es costumbre hacer estas entregas”, AGPC,
protocolos, 1730.
9 AGPC, Protocolos 1739-1740 y ANA H 82, declaración de Casajús del
7-VII-1707.
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otras ciudades, en tránsito por Corrientes, se las obligara a ven
der un tercio de sus arreos a los vecinos de la ciudad. Los gober
nadores Bruno M. de Zavala y Manuel de Salcedo lo autorizaron
así en 1727 y 1736 10.
Pero aunque la escasez de ganado era notoria en la jurisdic
ción correntina, sería un error atribuir la decadencia de esos años
sólo a las ventas al Paraguay. Conviene recordar que entre 1718
y 1739 habían recrudecido las amenazas y depredaciones de los
indios del Chaco en las estancias de los partidos de Ambrosio, San
Lorenzo y Saladas, que produjeron el despoblamiento de esas zo
nas por largos años. Del mismo modo influyeron los desórdenes
provocados por los charrúas y los guaraníes fugitivos de Misiones,
luego de la guerra con los comuneros, que saquearon las fronteras
del sudeste “. Incluso, sequías persistentes contribuyeron a desme
jorar los campos y el ganado 12. La situación crítica por que atrave
saba Corrientes a principios del segundo tercio del siglo XVIII tie
ne, a pesar de sus peculiaridades locales, una estrecha similitud
con el panorama que ofrecía entonces Buenos Aires. Según Coni,
esta última ciudad pasó entre 1700 y 1723 por una aguda escasez
de ganado doméstico y así vio liquidar sus cimarronadas en 1718.
El período posterior, hasta finalizar el segundo tercio del siglo,
posee también marcada semejanza con Corrientes y se caracterizó
por un reemplazo lento pero sostenido de las existencias vacunas,
así como también por medidas e intervenciones constantes para
rehacer los rodeos amenazados13.
En Corrientes esa recuperación fue lenta. Durante la década
de 1740 se acudió a la importación de vacunos, pese a que no
era fácil obtenerlos dada la generalizada escasez. Por otra parte,
10 AGN, IX.3.3.7.
r n e s t o J . A. M a e d e r , La formación territorial y económica de Co
rrientes entre 1588 y 1750, en Folia Histórica N<? 1 (Rcia. 1975), pp. 33-75.
La escasez aludida se manifiesta en actas del 20-1-1735 y 6-VIII-1738, en AGPC,
AC 19 (1731-1736) y 20 (1737-1749).
12 El acta del 19-X-1739 alude a dos años de sequía, al agotamiento del
ganado doméstico y a la liquidación total de las cimarronadas, AGPC, AC 20
(1737-1749).
13 La obra de C o n i , Historia de las vaquerías cit. constituye aún el me
jor estudio de la ganadería argentina de esta época. Aunque primordialmente
describe la situación bonaerense y de la Banda Oriental, su conocimiento del
campo y su apoyo documental y crítico lo constituyen en una guía muy segura.
Es también útil el libro de H o r a c i o C . E. G i b e r t i Historia económica de la
ganadería argentina, 2» ed., Buenos Aires, Hachette, 1961, pero para este pe
ríodo su información es inferior a la aportada por Coni.
11 E
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continuaron las demandas para que se vendiera a la ciudad el ter
cio de los arreos en tránsito por la jurisdicción14. El padre José
Cardiel, en carta de 1747, resumió la situación ganadera de Co
rrientes de entonces señalando que
el ganado mayor ellos lo han consumido por falta de gobierno y asi
valen alli las vacas 3 pesos 15.
El gobernador José de Andonaegui repitió el 10-VIII-1750 la
prohibición absoluta de sacar ganado de Corrientes. Un interesan
te informe del Cabildo, aunque muy posterior a estos hechos, alude
a la recuperación que gradualmente sobrevino luego de estas afor
tunadas medidas
con lo que el año de 53 hallándose ya algo abastecida la tierra acordo este cavildo limitar dicha prohivission a solo el ganado embraje
dando livertad para que se sacase con arreglo y medida el machaje,
pero abusando los mercaderes de esta disposición y del poco cuida
do que se puso en su observancia executaron el mismo desorden,
que obligo a este cavildo en el año de 60 a poner nuebo reparo y
lo aprobo el Exmo. Señor don Pedro de Zeballos en carta escrita de
San Borja a 31 de junio del citado año 16.
Ciertamente, ya el 15-V-1752 el Cabildo se había quejado de las
sacas de vacunos y caballadas al Paraguay y acordó prohibirlas, fi
jando, además, precios. El 21-V-1753 reiteró la medida, autorizan
do sólo la salida de los bueyes necesarios al transporte de las ca
rretas. Y el 27-XI-1758 volvió a intervenir con medidas proteccio
nistas, actualizando precios para los caballos con destino al Para
guay y prohibiendo la salida de yeguarizos. En 1759 reiteró esta
medida, extendiéndola también a las muías 17.
Por estos mismos años, la producción ganadera apenas recupe
rada y sujeta a estrecha protección, comenzó un proceso de inci
piente diversificación. A los arreos de ganado en pie para el Para
guay se agregaron ahora las extracciones regulares de cueros con
14 El 13-V-1746, el gobernador Andonaegui acordó un “socorro” de 3.000
cabezas para vender a Corrientes. Pero el 26-VI-1744 el Cabildo bonaerense ya
había negado una licencia para extraer 10.000 cabezas con destino a Corrientes.
AGN, IX.3.3.7 y C o n i , ob. cit., p. 22. La venta obligada de un tercio de los
arreos, en AGPC, AC 20 (1737-1749).
15 G uillerm o Furlong, José Cardiel y su carta de relación cit., p. 117.
16 Acta del 9-X-1769, en AGN, IX.3.3.7.
17 Los precios fijados sólo se refieren a equinos, lo cual es ya significativo;
un caballo redomón valía en 1737 3 pesos, 5 en 1752 y 5 en 1758; una muía
mansa en 1737 valía 6 pesos y una chácara 4. AGPC, AC 21-22 (1750-1759).
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destino a Buenos Aires. El procurador de la ciudad no vaciló en
señalar al Cabildo los riesgos iniciales de esta nueva dirección que
empezaba a tomar la explotación ganadera
en circunstancias que se empiezan a criar estancias de que proviene
el común abasto.
Acto seguido, procuró se establecieran limitaciones, a fin de que
ningún tratante, ni vecino sea osado en practicar semejante faena,
a excepción del que tuviera estancia propia, que pase su rodeo de
2.000 cabezas, que a este se le permite en propia conveniencia pue
dan hacer cuerada correspondiente al numero del multiplico que
hubiese herrado [en] el año, con que por ninguna manera sea hem
braje el que matare y si solo con toros crecidos o novillos pueda sa
carles de garra los cueros ls.
Los remates del diezmo de la cuatropea ponen de manifiesto
que entre 1735 y 1760 los montos recaudados en tal concepto han
crecido de un modo considerable. La contribución de la ganade
ría, el 10 % de los terneros nacidos ese año, no pasaba antes de ser
el 30 % del total, mientras que ahora asciende a un 70 %. Por otra
parte, el aumento de la contribución es también muy significati
vo. Para dar una idea de ello baste señalar que en el quinquenio
1700-1704 los diezmos suman en ganadería $ 438, en frutos agrí
colas $ 1.860 y en total suman $ 2.298; a su vez, en el quinquenio
1755-1759 se recaudaron por iguales conceptos estas cifras: $ 20.293,
$ 8.512 y $ 28.805, respectivamente. Lo que supone aumentos en la
producción de cada rubro del 4.633 %, 468 % y 1.309 %. Aunque
las cifras aludidas no dan datos directos y sí sólo el reflejo tribu
tario de la producción, no cabe duda alguna de que el crecimiento
ganadero de esos años es muy importante I9.
Los años siguientes, desde 1760 a 1780, constituyen otro pe
ríodo de altibajos, aunque con una tendencia a la afirmación gra
dual del sector ganadero. Los documentos aluden al aumento de
las salidas de cueros para Santa Fe y Buenos Aires, y al tráfico
hacia Paraguay y Misiones20. En 1764, el Cabildo afirmaba que

13 Acta del 12-VIII-1754 en AGPC, AC 21-22 (1750-1759).
” AGN. IX 13 ^ 5.
20 El acta del 29-VII-1760 alude a las corambres “que son ya en bastante
número cada año” y los arreos, sobre todo de equinos y muías para el Paraguay.
AGPC, AC 23 (1760-1769). Pero no hay para esta década registros de guías
que indiquen los montos de los animales salidos.
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sin embargo de averse extraído exorvitante numero de toradas con
la reserva del hembraje, para el año de 64 ya se reconocio la ju
risdicción bastante abastecida de ganado 21.
Pero en los años subsiguientes, una nueva crisis mostró que
esta confianza del Cabildo era todavía prematura, y que la gana
dería correntina aún se mostraba frágil en ciertas coyunturas. La
rebelión comunera (1764-1766), la larga permanencia en Corrien
tes de las tropas de Morphy y los abusos cometidos a la sombra
del desorden de esos años desequilibraron la balanza en poco tiem
po. A ello se agregó el aumento de las ventas a Misiones después
de 1768, todo lo cual precipitó a la ciudad en una nueva decaden
cia. El propio Cabildo se ocupó de señalarlo indicando que duran
te los 18 meses de gobierno de comunidad se sacaron más de 40.000
cabezas. La situación llegó a ser de tal escasez que se calculaba
que en la campaña sólo había media docena de hacendados con ro
deos de 1.000 cabezas22.
Esta situación se prolongó por algún tiempo, durante el cual
el Cabildo volvió a intervenir con celo en el problema. El 13-11-1769
pidió apoyo al gobernador para prohibir las sacas a Misiones y el
12-VI del mismo año estableció que ningún criador podía vender
sin licencia, en cuyo documento se indicaría el comprador y el
destino de los animales para evitar así la extracción de vacas. Se
acordó, además, establecer un control en Caacatí para evitar el
paso subrepticio de ganado23. En 1772, el Cabildo volvió a refe
rirse a extracciones furtivas del ganado y acordó que
se procure arreglar la saca de estos ganados . . . reduciéndola a un
numero determinado que en manera alguna ocasione perjuicio al
que se necesita para preciso abasto de la jurisdicción . . . y que por
ningún motivo salga ganado hembraje como esta repetidas veces
acordado y evitar los extravíos 24.
21 AGN, IX.3.3.7.
22 Ya el 7-VII-1765 se acordó fijar topes a la saca de ganados vacunos.
La denuncia del abuso consta en sesiones del 6-X-1766. Nuevas restricciones el
7-II-I768, 13-11-1769 y 17-VII-1769, en AGPC, AC 23 (1760-1769). Además,
el ya citado informe del 9-X-1769, en AGN, IX.3.3.7. Una idea de la crisis la
brinda un informe detallado de los embargos que se trabaron a los comuneros
en 1766; según esa planilla, sobre 54 vecinos, sólo dos poseían rodeos de 2.400
y 1.761 vacunos, respectivamente; otros dos poseían haciendas que pasaban de
500 cabezas; nueve, de 100 a 200, y el resto, menos de 100. Ello confirma las
estimaciones del Cabildo. AGN, IX.3.3.7.
23 Acta del 6-VI-1770. en AGPC, AC 24 (1770-1775).
24 Acuerdos del 26-11 y 3-VIII-1772 y 17-111-1773 en AGPC, AC 24
(1770-1775).
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La retención de vientres, que garantizaba la multiplicación de los
rodeos, y la vigilancia de las extracciones irregulares fueron la preo
cupación fundamental del Cabildo en los años siguientes. Así en
1777 se acordó definir una política en esta materia ante la amena
za de que declinaran nuevamente las existencias de vacunos. Se
gún el procurador de la ciudad, debía autorizarse la saca de la
mitad o hasta la tres cuartas partes de los novillos y toros de cada
año.
Dicho numero según experiencia que tiene bien se puede computar
por 20.000 toros y de estos quiere decir que se saquen 10.000 ó
15.000 porque cerrar o privar absolutamente la saca no le parece
conveniente, respecto a que en dicha especie como mas apetecible
al presente comercio, tendrán los vecinos el remedio de sus urgen
cias
El procurador, en su dictamen, concluyó proponiendo licencias en
una época determinada a fin de facilitar los controles, vigilar los
caminos e imponer penas de decomiso a las tropas sorprendidas en
violación de las normas. Se formuló un plan detallado y se le apro
bó el 2-VII-177726. Como si hubieran pocas dificultades, el Cab'ldo tropezó además con licencias de extracción otorgadas desde Bue
nos Aires, con el objeto de socorrer con ganado a los pueblos de
Misiones, que obligaron al cuerpo a extremar su atención en el
problema de las existencias, sin incurrir en desobediencias 27.
Durante este período, en definitiva, se asiste a la consolida
ción trabajosa de la ganadería correntina. Una de las pruebas
más evidentes de ello es el aumento progresivo de las existencias
de vacunos, según los informes y datos del propio Cabildo. Confor
me a ello, es posible establecer una serie de cifras aproximadas
que reflejan el stock de aquellos años 2S.
25 Acta del 4-III-1777 en AGPC, AC 25 (1776-1782).
26 Actas cit. y 8-IV y 2-VII-1777. El plan no se halla entre las actas, pero
se deduce de las propuestas. AGPC, AC 2 5 (1776-1782).
27 El 6-IX-1777 considera una licencia de 4.000 a 6.000 cabezas conce
didas al administrador general de Misiones y a José J. García de Zúñiga, su
apoderado. Más adelante hay otras en actas del 14-11, 16-111-1778: García de
Zúñiga contrató en Yapeyú una recogida de 50.000 cabezas, que fue desfavora
blemente informada por el protector de naturales Juan Gregorio Zamudio, se
gún expediente que existe en BNRJ 1.29.5.66.
28 Una manera de hacerlo es conforme a las estimaciones que se realiza
ron en 1738, 1760, 1770 y 1785 del “multiplico” o el temeraje nacido en esos
años por el Cabildo. Según Coni, en la hacienda criolla los temeros equivalen
al 20 % del total del ganado. Para este caso hemos preferido seguir la propor-
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A ños

1738
1760
1770
1777
1785

D iezm o de la
cu atropea

200$
4.000 $
5.400 §
7.600 $
12.900 §

E stim a ció n del
te rn e r a je

2.000
40.000
30.000
40.000
80.000

E x iste n c ia s
en vacunos

8.000
160.000
120.000
160.000
320.000

Estos resultados, que ponen de manifiesto el crecimiento de
las existencias vacunas, revelan a pesar de sus limitaciones la mag
nitud del cambio que se estaba operando en la economía correntina. A un período de agotamiento de los ganados cimarrones y
de crisis de los rodeos mansos había sucedido, merced a la inter
vención del Cabildo y de los gobernadores, un acrecentamiento
protegido de los rodeos mansos.
La gradual tranquilización de la frontera indígena; la expan
sión pobladora hacia las tierras de la cuenca del Iberá, el Paiubre
y los bajos del río Corrientes; el fomento y ampliación de las estan
cias, y la persistente avidez del mercado paraguayo —al que des
pués se agregó el bonaerense— creaban las condiciones y los in
centivos necesarios para consolidar esa expansión de la ganade
ría correntina. Esta, por primera vez en el siglo, parecía afirmar
se de modo definitivo como la primera fuente de recursos de la
jurisdicción en ascenso.

2. Euforia ganadera entre 1780 y 1795. Magnitud de la expor
tación d e ganado en pie a M isiones, Paraguay y sur del litoral
La declaración del comercio libre entre España y las Indias
provocó en el nuevo virreinato del Río de la Plata un incremento
de las actividades productivas y mercantiles. La ganadería y sus
derivados se beneficiaron de modo sobresaliente en la demanda ex
terior, y la región del litoral experimentó por ello un crecimiento
sensible.
Sin embargo, la participación que les cupo en ese proceso a
Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes o la Banda Oriental no es
ción que da el P. Cardiel en 1747, y que calcula un 25 %. De allí surgen las
estimaciones hechas. AGPC, AC 20 (1737-1749); 24 (1770-1775); 25 (17761782) y 26 (1783-1789); B e r n a r d o L ó p e z L u j a n , ob. cit., pp. 159-160; G u i 
l l e r m o F u r l o n g , Cardiel cit., p. 119 y E m i l i o C o n i , ob. cit., p. 24.
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conocida de un modo muy general. Todas esas comarcas poseían
entonces cantidades de ganado e intervinieron en la provisión de
la demanda de modos diferentes, según sus características ecológi
cas, sus existencias o, lo que resultó decisivo, la mayor o menor
proximidad al puerto de embarque 29.
El caso de Corrientes es, tal vez, el menos conocido. En su
participación influyeron previamente otros mercados, como Misio
nes y Paraguay, y solo más tarde el distrito se incorporó a la de
manda bonaerense con remesas de ganado en pie y —sobre todo—
con su producción de cueros 30. El estudio de este movimiento es
posible seguirlo con particular detalle gracias a los registros de
guías extendidos a partir de 1771 para las cargas fluviales, y desde
1780 para los transportes y arreos de todo tipo. Juntamente con el
resto de la documentación proporcionada por el Cabildo y la Real
Hacienda, y aunque no exentos de lagunas, los registros de guía
permiten trazar un cuadro muy completo del movimiento de gana
do para este período al.
29 Los autores que han tratado el desarrollo ganadero de la Argentina en
este período, como R i c a r d o L e v e n e en sus Investigaciones acerca de la his
toria económica del Virreinato del Río d e la Plata, 3® ed., Buenos Aires, 1962,
o Luis R. G o n d r a , Historia económica de la República Argentina, Buenos Aires,
1943, u H o r a c i o E. C. G i b e r t i en su ob. cit., sólo se han referido al litoral en
términos generales. W u l l i a m Br.iss en su Ensayo de historia económica argen
tina. Del virreinato a Rosas 1776-1829, Tucumán, 1959, es el primero que rea
liza un análisis regional del proceso; T u l i o H a u p e r í n D o n g h i , en El Río de la
Plata al comenzar el siglo XIX, Buenos Aires, 1961, tiene algunas observaciones
acertadas sobre la participación correntina.
30 Las estadísticas indican que la participación de Corrientes es poste
rior a 1780. En igual sentido se expresa J u a n F r a n c i s c o A g u i r r e para Paraguay,
cuando expresa en su célebre Diario: ‘‘El año de 1776 [debe ser 1778] se de
claró también el comercio libre de España a Las Indias; pero no hubo notable
alteración porque sobrevino luego la guerra y respecto de la provincia fue toda
vía menos notable. Después de la paz [1783, con Gran Bretaña] se agolpó en el
Río de la Plata un excesivo comercio respecto al anterior: llovieron los pasajeros
y los cargadores y este exceso en Buenos Aires produjo también una extraordi
naria salida a las provincias interiores”, en RBNBA, t. XVIII (Buenos Aires,
1949), p. 249.
31 Las guías que acompañaban las cargas fueron establecidas por acuerdo
de la Real Hacienda de Buenos Aires del 20-X-1770 y aprobadas por RC del
30-IX-1772. Conforme a ello se fue haciendo cada vez más riguroso el control
del tráfico, penándose con decomiso la falta de guía. Otro acuerdo de la Real
Hacienda bonaerense del 18-IV-1771 estableció la obligación de extender guías
a los barcos que añadieran carga en Corrientes. En 1780 se uniformó y regularizó
el sistema en libros de registro y en otro paralelo donde se anotaban las fianzas
extendidas por el tesorero de la Real Hacienda en cada puerto. En Corrientes
se conservan guías fluviales desde 1771 hasta 1779 y desde 1780, los libros
completos de registros y fianzas, hasta 1797, con la sola excepción de 1792, que
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La documentación aludida cubre el período que va desde 1780
hasta 1797, en cuyo transcurso se asiste a un crecimiento notable
de la exportación de vacunos, equinos y mulares a los mercados de
las Misiones, Paraguay y Buenos Aires. Pero, a partir de 1793 las
cifras decrecen hasta niveles muy exiguos. Un examen particular
de los distintos mercados y de las alternativas de este tráfico per
mite apreciar mejor las características en que se desenvuelve este
período de la historia ganadera de Corrientes.
Las Misiones de guaraníes bajo la administración jesuítica cons
tituyeron una economía de autosuficiencia de gran volumen para
la época. En ellas tuvo lugar importante la ganadería, que se afirmó
en el siglo XVIII. Pero las crisis ocasionadas por el tratado de Ma
drid de 1750, la guerra guaranítica de 1754-1756 y el desplazamien
to de los pueblos hasta 1761, así como su posterior repoblamiento
en el este del río Uruguay entre 1762-1768, ocasionaron pérdidas
muy graves a las estancias de los pueblos meridionales. Esta cir
cunstancia obligó a las Misiones a buscar aprovisionamiento de ga
nado en Corrientes, creándose un tráfico constante cuyo volumen
no es posible calcular hoy con precisión. Esta situación era descrip
ta por el Cabildo correntino en 1769, y en esa correspondencia se
advertía al gobernador que los pueblos de Misiones
nunca pudieron tener ganado suficiente para la manutención de los
indios, a lo menos desde que los 7 pueblos de la otra banda del
Uruguay quedaron desamparados con el motivo del Real Proiecto
y tratado de limites, cuyas Estancias quedaron destruidas y la de
Yapeyú con su ganado alzado, por cuya causa no puede sino a
costa de muchos gastos socorrer a los demas pueblos 32.
Esta situación, unida al trastorno ocasionado por el cambio del
sistema de gobierno de los pueblos en 1768, dio lugar a que la de
manda de ganado se mantuviera en constante aumento por parte de
Misiones. Inicialmente, ese tráfico fue irregular y sufrió limitaciones
no se redactó. Desde 1798 en adelante no se conservan más registros de guías,
salvo fragmentos correspondientes a 1807. No obstante, la información pudo ser
suplida para el período 1805-1809 merced a un prolijo resumen del tesorero
Manuel Mantilla y los Ríos. La conservación de los libros es buena, aunque
existen ejemplares deteriorados, de difícil lectura (1782, 1784, 1789, 1790).
Todas las guías, en AGPC. Los de 1771-1779, en DG 17; 1780, en DG 22;
1781, en DG 23; 1782, en C 2; 1783, en C 3; 1784, en C 5; 1785, en C 7; 1786,
en C 10; 1787, en C 12; 1788, en C 14; 1789, en C 16; 1790, en C 17; 1791,
en C 20; 1793, en C 25; 1794, en C 27; 1795, en C 28; 1796, en C 30; 1797,
en C 33. El informe aludido, en EA 1 (1810-1812).
32 El Cabildo a Bucarelli, 6-VII-1769, en AGN, IX.3.3.7.
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temporarias, como la impuesta por Bucarelli el 7-IV-1769, que es
tableció la necesidad de licencias previas acordadas por el gober
nador a fin de evitar abusos en el tráfico. Esa medida movió un
reclamo del Cabildo correntino del 6-VII-1769, afectado en un ru
bro esencial de su economía; su defensa consistió en señalar al go
bernador el escaso número de animales introducidos en Misiones
por los correntinos
solo Don Xavier Solis, que es el único que hizo un negocio en di
chos pueblos introduciendo a ellos un corto numero de caballos que
vendió a cambio de yerba . .. Los demas vecinos que han ido a los
Pueblos, unos con diez, otros con treinta y los que mas con cien
toros a comprar sus varitas de lienzo, parece que no deben tampoco
padecer la nota de dolosos 33.
Añadió el Cabildo otras razones, como la equidad en los precios y
la conveniencia de la proximidad, culpando de los abusos a foraste
ros y acusando a su vez de dolo o impericia a los administradores
de los pueblos guaraníes.
Con posterioridad, el mismo Bucarelli, en su ordenanza del
29-IX-1771, estableció
el comercio libre con las provincias circunvecinas, por cuyo medio
no solo se civilizarán y gozarán del beneficio de la racional sociedad,
sino que reportarán también las ventajas y utilidades que hacen va
ler los frutos que la Naturaleza les produce 34.
En dicha ordenanza admitió el trueque y la intervención del Ca
bildo en el comercio, que quedó reducido a los meses de febrero,
marzo y abril.
Como consecuencia de ello, el tráfico se generalizó y las sali
das de ganado se tomaron regulares desde Corrientes, en base
también a pedidos del administrador general de Misiones35. Por
otra parte, la situación de las estancias misioneras, lejos de mejo
rar, decayó sensiblemente, tal como lo acreditan las cifras del pro
pio administrador y los informes coetáneos del gobernador Vértiz
y del virrey Cevallos 36.
33 AGN, IX.3.3.7.
34 F ra n c is c o X a v ie r B rab o, Colección d e documentos relativos a la ex
pulsión de los jesuítas, Madrid, 1872, pp. 324-332.
35 Acta del 6-IX-1777, AGPC, AC 25 (1776-1782).
36 La situación de las Misiones respecto de las existencias de ganado
ofrecía una baja sensible entre 1768 y 1772. Así las cifras ofrecidas por Pedro
de Angelis en su Introducción a la memoria, de G onzalo D oblas , en su COD,
t. III, consignan lo siguiente en número de cabezas:
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E x iste n cia s

de

ganado

1768

Ganado de rodeo ....................
.bueyes ...........................................
Caballos ........................... .............
Yeguas ...........................................
Potros .............................................
Muías .............................................
Burros .............................................
Ovejas ....................................

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

.............

743.608
44.114
31.603
64.352
3.256
12.705
7.469
225.486

1772

158.699
25.493
18.149
34.605
4.619
8.145
5.192
93.739

Si bien no se conoce el número de animales salidos para Mi
siones durante los años 1770-1779 en razón de que las guías son ex
clusivamente fluviales, su número no pudo ser muy elevado en ra
zón de que existen reiteradas quejas del Cabildo sobre la escasez
de ganado que se padecía entonces en la jurisdicción. Pero a partir
de 1780 la información de las guías de la Real Hacienda es muy
completa respecto de los arreos llevados a Misiones.
En este tráfico, el valor más elevado estuvo constituido por los
vacunos. El destino de los arreos, aunque no siempre las guías lo
consignaban con claridad, fueron los pueblos del departamento
Candelaria.
La exportación de vacunos fue en constante aumento. El quin
quenio 1780-1784 sumó 4.722 cabezas; 1785-1789 llegó a 55.980; 17901794 subió a 64.167, para luego declinar rápidamente a partir de
1796. La falta de guías desde 1798 impide apreciar si la disminu-

Ganado

De rodeo ..................
Bueyes .........................
Caballos ....................
Yeguas .........................
Potros ...........................
Muías ...........................
Burros .........................
Ovejas .........................

1768

1772

743.608
44.114
31.603
64.352
3.256
12.705
7.469
225.486

158.699
25.493
18.149
34.605
4.619
8.145
5.192
93.739

D iferencia

- 5 8 4 .9 0 9
- 18.621
- 13.454
- 29.747
+
1.363
+
4.560
2.277
- 1 3 1 .7 4 7

Vértiz, por su parte, en el diario de marcha al Río Grande, anota el 16-XII1773 lo siguiente: “Este es el puesto donde tubieron los expulsos de la com
pañía los principales ranchos de la Gran Estancia . . . de San Miguel . . . de
mas 3e 500.000 cabezas sin que en la actualidad se vea una en sus inmediacio
nes por habérselas extraído hurtadas a los establecimientos portugueses del
Rio Pardo, Viamont, etc.”. AGN, Campaña del Brasil cit., t. III, p. 268. En
igual sentido Cevallos, en Sigfrido R adaelli , Memorias de los virreyes del Río
de la Plata, Buenos Aires, 1945, pp. 11-12.
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Años
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1793
1797
Total:

Vacunos

3.185
7.0C"
8.70(i
9.2C7
13.6?0
10.296
11.308
18.703
8.468
15.392
18.1S5
8.81Í
18.229
10.70J
14.88C
1.305
5.770
183.817

Equinos
207
2.014
2.438
1.133
2.543
2.718
4.785
5.105
4.835
10.266
5.620
6.012
sin datos
2.060
1.890
1.266
2.186
720
55.798

Mulares
30
460
695
535
303
44
494
119
138
158
113
104

_
85
20

_
-

3.298

ción continuó, pero hay evidencias de que el tráfico no volvió a los
valores anteriores.
El cese de las sacas de ganado para Misiones parece explicarse,
más que por una recuperación de las existencias misioneras, por un
agudo empobrecimiento de los pueblos. Sus estancias, como en el
caso de Yapeyú, no se recuperarán jamás, ni volverán al antiguo es
plendor de la época jesuítica. En 1796, Juan Francisco Aguirre, de
regreso de su larga temporada en Paraguay, describió así la situa
ción de Yapeyú
Yapeyú, Pueblo que no podrá verse sin asombro la extensión
de su dominio, y que per una inconcusa posesión ha gozado la in
mensidad de tanto ganado, es solo un esqueleto el mas descamado:
este Pueblo pues admira que solo tenga como 10.000 cabezas de la
comunidad, de manera cine apenas pueden darle carne37.
Los inventarios de las estancias de esos pueblos corroboran también
la decadencia ganadera de todo el departamento, la que se agravó
aun más, luego de 1801, o n la pérdida de las tierras del oriente
del río Uruguay 3S.
i
Diario cit., III, pp. 351-352.
38 La situación de los pm tlos de Misiones puede seguirse a través de
los inventarios periódicos de el 'os. Los correspondientes a San Carlas, un
ejemplo del departamento Candelaria, en AGN, IX .13.7.7 y IX.7.7.7; Santo
Tomé, en IX.35.5.3 y IX.22.7.7; íapeyú, en IX.22.7.6.

37 Ju an F r a n c is c o Aguiri
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Santo Tomé
Años

Vacunos

Equinos

Ovinos

Mulares

1796
1798
1799

42.732
23.631
16.741

13.969
15.944
12.691

6.498
4.339
3.177

633
1.050
87

M u lares

San Carlos
Años

V acun os

E q u in os

O vinos

1796
1800
1801
1802
1803

25.566
21.556
20.694
15.100
13.115

7.247
7.865
8.104
6.511
7.147

1.430
1.028
597
142
562

83
73
75
71
106

Yapeyú
Años

V acunos

E q u in os

O vinos

1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804

12.509
16.509
13.839
7.692
9.081
4.096
5.290

12.891
10.181
10.882
9.541
8.870
3.765
3.170

664
664
844
617
617
617
617

M u lares

1.730
1.181
1.248
619
656
958
903

Lo cierto fue que este comercio languideció, hasta desaparecer
a fines del siglo 39.
La tradición del intercambio con Paraguay, en cambio, era an
tigua y —pese a las alternativas a que la sometieron los períodos de
escasez o el cierre del tráfico— se mantuvo constante y fluida. En
el aspecto ganadero, las existencias paraguayas no bastaban a las
necesidades locales, y por otra parte las condiciones ecológicas no
favorecían la multiplicación del ganado.
No es la Provincia al propósito, como las del Río de la Plata
para la cria de animales. Desmedran aun los traídos de alia por los
pastos y el clima que no les conviene tanto. La sabandija, el calor,
las lluvias y la helada les hace mucha impresión y están sujetos a
la cria del gusano de que carecen en aquellas.
39 Diego de Alvear alude a esta decadencia del comercio de Misiones
hacia 1800, pero no se refiere al problema específico del ganado de Corrientes.
Pedro de Angelis, COD, t. IV. La decadencia de las estancias guaraníes, por
otra parte, debió ser más acentuada en las del departamento Candelaria, con
menos campos disponibles.
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Agregaba Aguirre que
También se quejan los provincianos de que los campos enveje
cen en breve, esto es, de que pasados los primeros años de sus pas
toreos, ya no crian pasto y son los que ellos llaman peladares 40.
El número de vacunos remitidos al Paraguay fue importante,
aunque inferior al de Misiones. Entre 1780-1797 salieron para la
primera más de 149.000 cabezas y para la segunda, más de 183.000.
El volumen de equinos y muías, en cambio, favoreció ligeramente
al tráfico paraguayo; 59.000 y 4.500 frente a 55.000 y 3.200 remiti
das a Misiones. Los registros anuales indican también en este caso
una gradual disminución del número de vacunos a partir de 1793,
hasta casi desaparecer en 1797.

Años

Vacunos

Equinos

1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797

1.715
7.000
5.510
7.889
13.920
14.872
12.336
10.461
13.724
15.392
20.621
14.881

162
1.182
2 .438
854
3.372
4.077
2.287
2.910
10.330
1.581
3.061
9.225
sin datos
2.476
4.200
1.555
8.764
1.264

Total

149.563

4.455
2.944
1.332
2.219
292

Mulares

_
366
22
255
369
462
310
534
154
482
383
494
209
144
41
454
75

59.738

4.554

La disminución de las remesas de ganado ocurre también en
el mismo período que fue señalado para Misiones. Pero la explica
ción en este caso parece hallarse en el aumento de las existencias
paraguayas, como lo señaló Azara en su célebre Memoria rural del
Río de la Plata, de 1801.

40 Ju an
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F.

A gu irre,

Diario

cit., t.

II, 1»

parte,

p. 383.

Cuando fui al Paraguay el año 83, comíamos la mayor parte
de la carne conducida de Corrientes; y que hoy hay allí 2.000.000
de reses sin mas diligencia que haber repartido las tierras en los
términos que propongo 41.
También pudo haber influido en ese crecimiento de las existencias
ganaderas paraguayas el aumento de los derechos de aduana que
desde 1789 gravaron las sacas de ganado vacuno para Misiones con
el 6 %, mientras que para el Paraguay se impuso un 15 % a vacu
nos y equinos y un 50 % a los mulares. Pero no disponemos de
datos para evaluar esa medida, en correlación con lo indicado con
Azara.
El destino de los arreos fue casi siempre Villa Rica o el Ñeem
bucú. En algunos casos iban también a pueblos indios como Caazapá o Yutí, entre los más frecuentes. En general, los arreos al
Paraguay fueron numerosos, pero en partidas de corto número cada
una, anotadas generalmente por la Real Hacienda con la leyenda
‘‘para el gasto de la casa” 42.
El ganado conducido al Paraguay o a las misiones ubicadas al
norte del Paraná era cruzado por los pasos de Itatí o Candelaria.
En estos sitios los pobladores colaboraban en el pasaje de los ani
males, y los pueblos se beneficiaban con el peaje cobrado al ganado
en tránsito. Cuando el cruce se realizaba en balsas, el monto alcan
zaba al 10 % de la tropa, y si se hacía a nado, también llamado “a
lance”, sólo llegaba al 5 %. La fundación de Curupaití en 1779 y
el incremento que tomó el Ñeembucú, llevó al teniente de goberna
dor de Corrientes García de Cossio a establecer en 1782 el Paso del
Rey, para evitar así tan largo rodeo a las tropas. Y para mayor
fomento del lugar se estableció una exención del peaje a los po
bladores. La renta del Paso del Rey se aplicó desde 1784 al sostén
de una guardia allí establecida43.
41 F é lix de A zara, 9-V-1801, en MCDA, t. VII, p. 455. Ju an F . A cu irre
en su Diario cit., t. I, p. 383, calculaba las existencias de vacunos en el Para
guay en 1.000.000 de cabezas, y de caballos en 100.000, entre 1790-1795. Las
cifras del stock de algunos pueblos confirman esta recuperación ganadera. En
1794, Caazapá poseía en sus 16 estancias 60.000 cabezas; Yaguarón, 30.000;
Itané, 25.000; Itá, 20.000; Yutí, 18.000 y Atirá, 17.000. AGumRE, Diario cit.,
t. II, 1? parte, p. 438 AGPC, DG 29 (1 7 8 9 ).
42 Guías citadas, passim.
43 Acuerdos del 2-VI-1783 y correspondencia del teniente de gobernador
Alonso de Quesada, del 7-VIII-1787 y IX-1787 AGPC, Papeles del gobernador
Quesada.
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Sin embargo, las crecientes del Paraná tornaban difícil el cruce
en un sitio tan abierto como aquél, como ocurrió en 1785 y 1786.
El gobernador Quesada advertía así que
El Paso del Rey no es para ganado, sino para caballos, pues
solo pasan los primeros los pobladores del Curupaití, pero con unas
pérdidas considerables; a estos se les permite lo pasen con su gente
y se les franquean las canoas y demás necesario, por los que pagan
de cada 20 [animales] uno para el gasto del Paso.
Agregaba Quesada que cuando hay creciente los animales deben
invernar, de lo cual surgen pérdidas considerables por no hallarse
campos adecuados por allí. Señala que de los vacunos muere la
mitad en el cruce, de la caballada, un 30 % 44.
Los pasos de Itatí y Candelaria en cambio, si bien significaban
un largo rodeo, eran preferibles por la mayor cantidad de gente que
colaboraba, las balsas disponibles y el mejor acceso. Pese a ello, el
Cabildo de Itatí se quejó en 1791 de la merma que le resultaba
por la utilización del Paso del Rey 45.
A partir de 1786, el tráfico de ganado en pie tomó también el
rumbo del sur. Al principio, las remesas fueron muy modestas, pero
a partir de 1790 las cifras son ya importantes; en ocasiones, como
en 1791, 1793 y 1794, superaron los envíos tradicionales hacia Pa
raguay y Misiones.
A ños

V acu n o s

E q u in o s

M u lares

1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797

1.800
2.536
7.008
1.965
1.617
16.190
17.823
12.046
5.996
3.002
1.241

110
450

Total

71.224

1.814

210
500
24
—
_

30
sin datos
__

__

500

44 Carta de Alonso de Quesada al intendente Paula Sanz de IX -1787, en
AGN, IX.3.4.1.
45 AGPC, AC 27 (1790-1799), acta del 16-V-1791.
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Pero lo más significativo de este tráfico es que la demanda de
animales está destinada exclusivamente al aprovechamiento de los
cueros. La conducción de los arreos se dirigía a la Bajada en la
costa del Paraná, y más tarde se orientó hacia la costa del Uru
guay, hacia Salto Chico (Concordia) o Arroyo de la China (Con
cepción del Uruguay). Las anotaciones de las guías registran fre
cuentemente el lugar de destino y añaden: “para sacarles las pieles
y conducirlas a Buenos Ayres” 46.
El aprovechamiento de los cueros, que para la década de 1790
constituye ya un rubro importante en Corrientes, se canaliza tam
bién por esta vía, indudablemente más barata y más segura para los
ganaderos del sur.
Los equinos no tuvieron lugar en este tráfico y sólo las muías
se condujeron con cierta regularidad hacia Santa Fe o Buenos Aires.
Un cuadro resume en cifras el volumen de las exportaciones
ganaderas de Corrientes a los mercados habituales:
1780 - 1797

M ision es

P arag u ay

B u en o s A ires

Vacunos en pie ..............
Cueros vacunos ...........

183.817
—

149.563
—

71.224
438.662

Totales .............................
Proporción .......................

183.817
21 %

149.563
17 %

509.886
60 %

En él se advierte la importancia que tuvieron las salidas de
ganado en pie. De los tres mercados, Misiones absorbió el 45 % de
vacunos, 48 % de equinos y 34 % de mulares; Paraguay el 35 %,
51 % y 47 %, mientras que el sur del litoral sólo un 17 % de va
cunos y mulares. Pero si a esas cifras se les agregan las remesas de
cueros, con destino a Buenos Aires, las proporciones varían total
mente y resulta que esta ciudad absorbe el 60 % de la producción
correntina, mientras que Misiones y Paraguay se reducen al 21 %
y 17 %, respectivamente. Esta proporción debió crecer todavía más
en los años posteriores a 1797, por reducción de la capacidad de
Misiones y autoabastecimiento del Paraguay.
46 En 1796 el “puerto de San Antonio es en el dia un pueblito regular. . .
H ay. . . actualmente muchos pobladores de los cuales algunos se distinguen por
proyectos a la moda, ya en salazón de tocino, ya de corambres”. La villa de
Concepción, más antigua y consolidada se ocupaba, entre otras cosas, “del sebo,
grasa y el cuero, . . . en el giro de la villa se ocupan actualmente 8 lanchas
como de 1.000 cueros cada una, que no hacen otra cosa que viajar a Buenos
Aires”. J u a n F. A gu irre, Diario cit., t. III, pp. 359 y 370.

Las limitaciones de los mercados más próximos y la subsisten
cia de una demanda constante de cueros por parte de los merca
deres bonaerenses alentaron a los hacendados correntinos en el man
tenimiento de la producción ganadera. La crisis finisecular quebró
sus expectativas y detuvo la floreciente expansión.

3. La demanda del cuero y la producción correntina
El aprovechamiento del cuero vacuno tuvo siempre un lugar
importante en la economía doméstica de Corrientes, y durante los
siglos XVII y XVIII constituyó uno de los rubros que con mayor
frecuencia se cotizó en las tablas de valores de la época.
Pero en el último cuarto del siglo XVIII, y como consecuencia
de la demanda bonaerense, aumentó la producción y dio lugar a
la instalación de artesanías locales, que produjeron curtidos espe
ciales y aprovecharon otros derivados, como las astas, crines, grasas
y sebo con destino a la exportación. La importancia que cobró esta
actividad, su diversificación y las cifras elevadas de producción, así
como los cambios que repercutieron en la actividad rural, caracte
rizan un capítulo de sumo interés en la organización económica de
Corrientes.
En este estado de cosas, la apertura del comercio libre por
Buenos Aires no parece haber estimulado inicialmente a Corrientes.
En enero de 1784, el capitán Juan Francisco Aguirre pasó por aque
lla ciudad y señaló que la mayor riqueza de la población consistía
en la posesión de ganados.
Preguntado si sacaban utilidad de los cueros me dijeron que
fuera de los usos comunes del campo, ninguna, pero que ya desde
ahora iban a mandarlos a Buenos Ayres para lo cual tenían cons
truida una pequeña garandumba.
El mismo viajero agrega en una nota las siguientes precisiones:
Con el tiempo se han dedicado a la corambre y en este año
de 1783 es ya un renglón de consideración. Ha atraído mayor nú
mero de negociantes de Buenos Ayres y ha sido ocasión de que se
hayan aprovechado las maderas de Curupaití donde han fabricado
embarcaciones para su giro
47 Ju an F. A gu irre, Diario cit., t. I, pp. 377-378. A continuación anotó
sus temores: “Las ganas con que oímos han entrado a la matanza, se recela
les disminuya brevemente”.
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Las guías fluviales y terrestres permiten no sólo corroborar sino
cuantificar con todo detalle el informe de Aguirre y poner de ma
nifiesto el incremento que se produjo a partir de esos años.
Exportación de cueros
A ños

1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785

G arra

220
85
4.764

Pelo

208
1.261
600
889
2.224

O tros

209
18
158

T o ta le s

190
300
249
1.032
208
1.680
600
974
6.006
15.197

El aumento de la demanda bonaerense y la irrupción de los
acopladores de cueros en la campaña comenzaron a alterar las mo
dalidades del tráfico rural en Corrientes. En 1785, el Cabildo y el
teniente de gobernador aludieron a los “comerciantes foráneos” y
a la necesidad de limitar las faenas reduciéndolas sólo a los toros
y novillos del consumo, hasta alcanzar un tercio de las yerras anua
les 4S. Desde luego, estas medidas, si bien moderaron las matanzas,
no llegaron a modificar radicalmente la situación porque las quejas
continúan en 1787 y se vuelven dramáticas a partir de 1790.
Por una parte, ante el aumento de los robos en las haciendas
se impuso como medida de control el certificado escrito de las ven
tas efectuadas, y en los cueros vendidos, la contramarca para iden
tificarlos
Ello dio lugar a dificultades y protestas de los comer
ciantes. El Cabildo, por su parte, determinó una marca
para señalar y justificar los cueros que en adelante se extraigan
desta ciudad y su jurisdicción . . . sea una V a similitud de esta por
ser la que antiguamente usaba esta ciudad desde su fundación 50.
Asimismo, se encomendó al regidor Casajús y a los comisiona
dos de la campaña
48 Acta del 24-X-1785 y carta del 12-XII-1785, AGPC, AC 26 (17831789).
49 Actas del 5-X-1790 y bando del 21-X-1791 publicado en todos los
partidos de la campaña, AGPC, AC 27 (1790-1799) y DG 31 (17 9 1).
50 Actas del 22-XI-1791 y 12-111-1792, AGPC, AC 27 (1790-1799). La
marca se imprimió en el libro de actas en la fija 20 del año 1792.
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que custodien la marca en los reconocimientos que ocurran por los
puertos rio abajo de esta jurisdicción 51.
A pedido de las autoridades locales, el virrey prohibió cargar o
descargar en las costas del Paraná, desde Corrientes hasta Esqui
na 52. Sin embargo, el aumento del número de cueros faenados y ex
traídos, que constituían un negocio fructífero y en vasta escala, no
podía ser canalizado mediante meras prohibiciones.
Exportación de cueros
Años

Garra

1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

2.478
1.976
4.046
7.048
7.594
8.973

Otros

Pelo

12.769
5.559
4.246
8.046
17.141
14.370

___

15
13
8
—
—

T o ta les

15.247
7.550
8.292
15.102
24.735
23.343

sin datos
40.372
45.767
66.694
66.655
32.807

27.425
10.405
5.142
15.813
4.262

180
2.833
—
—

1.373

67.977
59.005
71.836
82.468
38.442

sin datos
sin datos

Es evidente que la aparición de puertos sobre el Paraná, tales
como Goya, el Rubio, Chamorro, Santa Lucía o Esquina, surgían
de la proximidad con las estancias del sur, el ahorro de fletes inne
cesarios y onerosos hasta Corrientes o la Bajada, y de las posibili
dades de carga en las barcas con relativa comodidad. El 2-III-1795,
el tesorero de la Real Hacienda se quejaba de esta situación
Me hallo informado de que muchas lanchas del Río de la Plata
vienen a los puertos de la Esquina, Río Corrientes y otros inme
diatos . . . y que en ellos se hacen cargazones considerables de cue
ros sin noticia alguna de esta Tesorería ni sus receptores y que to
man el arbitrio de paso sacar en la Bajada del Paraná sus guías 53.
51 El 21-111-1792, el Cabildo acordó comisionar a Juan Francisco Soto
para reconocer los cueros y documentos legítimos de Juan de Silva que se hallan
en el puerto de Goya en número de 1.900. AGPC, AC 27 (1790-1799).
52 Comunicada el 18-VI-1792, AGPC, AC 27 (1790-1799).
53 AGPC, DG 31 (1 7 9 1 ), Copiador de Notas. El tesorero de Santa Fe
Morcillo Baylador corroboraba la afirmación de Fernández Blanco señalando el
“grave perjuicio áe los reales haberes con las ocultaciones y extravíos que son
consiguientes a una libertad general, es la que franquea el desierto y distancias
de los dichos puertos”. AGPC, DG 33 (1794-1795).
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Como resultado de ello, el virrey Meló reiteró el 18-V-1795 la pro
hibición de cargar y descargar en los puertos ubicados desde Co
rrientes hasta Esquina 5\ Esta medida, aunque conformó al Cabildo,
estaba muy lejos de resolver el problema, cuya gravedad era se
ñalada en el testimonio del procurador
Este remedio. . . es el único que podrá desterrar la ociosidad
quitando a los divertidos mal inclinados las proporciones de soco
rrer sus necesidades por medio del robo de las cuerambres y tora
das cuio perjuicio.. . experimentamos todos habiendo llegado al ulti
mo termino de ser dueños de las haciendas de campo los capataces,
peones y gente vaga mal entretenida.
Y añade poco después
Todo este perjuicio viene originado de la libertad y desahogo
con que se introducen las lanchas con cargazones de efectos y ex
traen las cuerambres de los diferentes arrimaderos del Paraná . . .
sin manifestar ni solicitar las guias correspondientes para satisfac
ción de los Reales Derechos, y lo que es mas sin saberse el destino
que llevan ni traen, cuio comercio. . . va poniendo la jurisdicción . . .
en el ultimo exterminio de su desolación.
Concluía señalando todos los alcances del problema
Ni los patrones y dueños de las lanchas solicitan permiso de
la justicia, ni los cargadores las correspondientes guias de la Real
Hacienda, ni los mercaderes se embarazan por comprar corambres
a toda clase de gentes, bien asegurados de que, distantes los dueños
en la ciudad . . . compran a quienes no son dueños . . . quizá por
menos precio de su justo valor.
El número de cueros extraídos ilegalmente lo calculaba en aquellos
años Juan García de Cossio en 20.000 piezas anuales, lo cual equi
valía a un 25 a 30 % de .la producción legalmente despachada 5S.
En el momento de mayor exportación de cueros se pusieron
así de manifiesto los intereses contrapuestos de ganaderos y de
acopiadores de cueros en una disputa que se desarrolló entre 17961797 y que no alcanzó solución eficaz sino a través de los años,
cuando el mal ya estaba generalizado. Este enfrentamiento demos
tró tamlrén que la expansión territorial de Corrientes requería un

54 AGPC, AC 27 (1790-1797).
55 Informe de Serapio Benítez, el 27-V-1795, AGPC, AC 27 (1790-1799).
Entre los remedios propuestos se acordó establecer el papel de conchabo en acta
del 27-VTI-1795.
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aumento y perfección de la estructura judicial y fiscal, de modo tal
que las regiones del sur poseyeran la seguridad y el control nece
sarios para su desarrollo, lo cual ocurrió parcialmente.
El problema fue planteado por el diputado provincial al con
sulado Juan García de Cossio, quien en informe del 3-XI-1796 se
ñaló que el principal inconveniente del comercio se hallaba en la
libertad con que procedían los mercaderes, que compraban sin con
trol, fomentando de ese modo el robo de cueros. Proponía como
remedio que los acopiadores tuvieran un lugar fijo de residencia
de modo que sus compras las hiciesen bajo control fiscal en los
pueblos de la campaña 56.
El virrey Meló ordenó el 18-1-1797 el retiro de los acopiadores
a la ciudad y capillas, y el subdelegado Miguel Gramajo aplicó la
medida por orden del 26-11 dando 10 días de plazo para cumplirla.
Como podía preverse, los acopiadores se dirigieron al virrey soli
citando la revocación de la medida en razón de haber sido mal
informado. La citada nota, fechada en Santa Lucía el 4-III-1797,
hacía protestas de inocencia, poníá de manifiesto la imposibilidad
de acopiar cueros sin recorrer la campaña y, sobre todo, evidencia
ba el enfrentamiento con los ganaderos que remitían a Buenos Aires
sus propios cueros sin recurrir a los acopiadores !7.
Como el virrey falleció sin llegar a considerar el asunto, los
comerciantes insistieron ante el consulado en una nueva represen
tación fechada el l-VII-1797, donde renovaron, con mayor detalle,
su desencuentro con los grandes ganaderos, acusándolos de que con
el pretexto de evitar la compra de cueros robados querían monopo
lizar en sus manos “el comercio del país”. La carta es muy intere
sante porque alude no sólo a la libertad del comercio sino también
a la población con quien tratamos, corta en su numero pero exten
dida por dilatadas campañas: los frutos del pais todos volum [in]
osos y de difícil conducción: y por fin la pobreza de sus moradores,
su poca industria y aplicación. Todo esto junto nos pone en la pre
cisión de internamos con no poco trabajo por todos los parajes havitados para lograr el cambio a que está reducido nuestro trafico . . .
por este medio el misero hacendado consigue expender sus frutos,
que de otro modo los perdería inútilmente y surtirse de lo que no
56 El consulado acordó que no correspondía intervenir “por ser peculiar
de la jurisdicción real el reparo de los excesos que dice”. AGN, Consulado de
Buenos Aires. Antecedentes, actas, documentos, Buenos Aires, 1936-1947, t. II,
pp. 270-271.
57 AGN, Consulado cit., t. II, pp. 523-525.
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podría alcanzar si no se le llevase hasta las puertas de su habi
tación 5S.
La movilización de los acopladores logró el apoyo del consu
lado, pero el problema no tuvo solución eficaz hasta que José Fer
nández Blanco logró que se aprobara la instalación de receptorías
de la Real Hacienda en Goya y en Esquina, en 1802 y 1803, respec
tivamente 59. Con ello se canalizó por vía legal y beneficio fiscal el
problema regional que se insinuaba a la ciudad de Corrientes, a la
que comenzaban a escapársele de su control los novísimos partidos
del sur, cuyo crecimiento e importancia se hacían a todos evidentes.
Si bien la falta de las guías impide seguir la evolución del trá
fico de cueros entre 1798 y 1804 es posible imaginarla merced a
otras fuentes. La guerra con Gran Bretaña incidió significativamen
te en la merma de las exportaciones 60. Este hecho y su repercusión
en las salidas de cueros desde Corrientes están corroborados por el
informe del diputado al consulado, Isidoro Martínez y Cires, que
el 3-VIII-1801 expresaba
en la situación presente, en que las circunstancias del tiempo todo
lo tienen parado, han devilitado tanto lo interior de este comercio,
que en ocasión puede decirse dispensa apenas en sus progresos la
subsistencia de los individuos dedicados al trafico, sin arbitrio algu
no que pueda asegurar Ínteres o adelantamiento considerable.
Y agrega respecto de los cueros:
El nervio principal de este [comercio] es el cuero de toro, que
jamas se ha visto en mayor decadencia: cierra igualmente la puerta
a la introducción del dinero 61.
Pero apenas cedió la guerra, la demanda volvió a sentirse. Los
testimonios indirectos aluden, por una parte, al recrudecimiento de
58 Ibídem, t. II, pp. 521-522.
59 AGPC, DG 37 (1803) y 40 (1806-1807). La medida, en definitiva,
coincidía con la reclamación de los acopiadores, “si hay abusos en el tráfico
interior, al Govierno corresponde remediarlos por medio de providencias econó
micas que sin ofender la livertad de los que lo exercitan, contengan y escar
mienten los arbitrios de la malicia”. AGN, Consulado cit., t. II, p. 522.
60 La guerra se declaró el 7-X-1796 y en el Río de la Plata se conoció
por bando de Meló el 10-111-1797. Concluyó por la paz de Amiens, cuyos pre
liminares se supieron en Buenos Aires el 27-XII-1801 y 26-111-1802.
61 El Telégrafo Mercantil etc., t. I, p. 365. Esta situación está corrobo
rada por los informes del juez de diezmos Manuel de Bedoya en esos años,
AGN, IX. 13.3.7.
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los robos a partir de 1802, así como a denuncias de copiosas ex
tracciones por Goya y Esquina62. El propio comandante de armas
Pedro Fondevila señala al virrey, el 3-1-1803, que los mercaderes
no se embarazan para comprar cuerambres a toda clase de gentes . . .
que a pretexto de ciertos contratos que hacen con los criadores me
nos hacendados, comprándoles las toradas de sus Estancias, se in
troducen a los campos circunvecinos, establecen sus barracas, hacen
correrías y alzan todo el ganado, particularmente el terneraje, que
se interna y pierde.. . matando las numerosas partidas de peones
que benefician los cueros no solamente el ganado orejano . . . si no
también el mercado de diferentes dueños sin que a estos se les
avise 63.
El Cabildo calculó para 1802 que la salida anual podía estimar
se en 80.000 cueros de garra y volvió a denunciar en términos se
veros el latrocinio que acompañaba al resurgimiento de las ventas 64.
La magnitud de los abusos está corroborada a su vez por el testi
monio de pobladores de Esquina que en 1804 denuncian el robo
de 12.000 cabezas efectuado por el acopiador Félix Aldao 6S.
Por otra parte, la gravedad de la situación se ponía de mani
fiesto en la descapitalización del sector ganadero, ya que
la situación de esta República, reducida en su comercio a solo la
cria de ganados, estos, de resultas de una dilatada guerra, sin ha
ber producido a los dueños ni aun para el preciso costo de los con
chabos, dejados al campo, se hallan en el dia generalmente alzados,
sufriendo los perjuicios de un libre comercio en la campaña, del
cual solo se aprovecha por mal inclinados.
Y añade más adelante
el criador se halla sin poder aprovechar de quatro, uno de lo suyo,
lamenta la necesidad de gente de conchabo, quienes socorriendo la
necesidad oportuna y furtivamente, están colocados en clase de amos
y estos, en la precisión de pagarles la gana, con el riesgo de no
hallar operarios . . . De este modo, hecho el cuero bienes comunes,
62 Acuerdo del 27-VII-1802, en AGPC, AC 28 (1800-1806) e informe
del tesorero de la Real Hacienda del 2-IX-1802, en DG 28 (1787-1788). Co
piador ele notas. En Buenos Aires, por el contrario, los acopiadores reclamaban
al virrey autorización para sacar cueros desde Esquina, súplica de Juan Antonio
Lezica ante Fondevila, del 3-1-1803, en AGN, IX.3.4.3.
63 AGN, IX.3.4.3.
04 Acta del 19-VIII-1803, en AGPC, AC 28 (1800-1806).
65 Pedro Cano al virrey, el 3-1II-1804, y en igual sentido, Juan Manuel
Cossio, en AGN, IX.3.4.3.
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se aumenta el vago, se fomenta la iniquidad y se halla expuesta la
República a dar al través 66.
Desde este punto de vista, la situación irregular de la campaña se
prolongó con similares alternativas en los años siguientes, con el
consiguiente perjuicio para los estancieros y el desorden generali
zado, que —como afirmaba el Cabildo— amenazaba con la liquida
ción del ganado por la prosecución de matanzas indiscriminadas 67.
En lo que hace a la producción de cueros y derivados, en cam
bio, hay que registrar un sensible progreso. No sólo aumentó la
cantidad sino que también se introdujo la diversificación en los pro
ductos. Por una parte, el cuero de garra reemplazó casi totalmente
a los antiguos cueros de pelo. A ello se añadió el aprovechamiento
de los cueros de potro, que constituían en ese momento una plaga
de las campañas y que se hallaban sometidos a matanzas periódi
cas para evitar su multiplicación excesiva. Este rubro, sin embargo,
era circunstancial, ya
que este es un ramo precario que tan solo durará mientras se vaya
extinguiendo de los campos estos animales alzados, por lo que per
judican al ganado doméstico 6S.
La producción de cueros vacunos y equinos, en definitiva, acu
só un aumento apreciable en los últimos años del virreinato, a lo
que se agregó la instalación de curtiembres en Corrientes, de las
que se habla en otro capítulo.
Exportación de cueros
A ños

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809

V acun os

Equinos

80.000 ?
55 .9 6 2
60.946
52.965
48.384
102.792

950
10.720
8.000
32.185

66 Acta del 19-V1II-1803 cit.
67 Los testimonios vuelven a reaparecer después de 1807. Tales, por
ejemplo, el informe del procurador Francisco Quevedo al Cabildo del 7-V-1808,
y del teniente del gobernador Fondevila, el 16-X-1809, en AGPC, AC 29
(1807-1810).
68 El Correo de Comercio, 18-VIII-1810, p. 187.
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4. La crisis finisecular d e la ganadería
A partir de 1796 la ganadería correntina experimentó una crisis
de la que no volvió a recuperarse sino sólo parcialmente a partir
de 1807. En ella gravitaron una serie de hechos, tanto externos como
internos, que pusieron de manifiesto la vulnerabilidad del sector.
Entre los primeros hay que mencionar las bruscas oscilaciones
que sufrió la demanda externa de cueros como consecuencia de las
guerras con Gran Bretaña entre 1796-1801 y 1804-1808. A ello hay
que añadir la disminución que se produjo en las ventas de ganado
en pie a las provincias limítrofes y la consiguiente caída de los pre
cios, todo lo cual alcanzó gravamente a Corrientes 69.
Un gráfico demostrativo del caudal de vacunos extraídos y de
los cueros remitidos a Buenos Aires permite indicar con toda cla
ridad la magnitud de esos altibajos. Para prepararlo se han tomado
las cifras ya conocidas hasta 1797. La laguna existente entre 1798
y 1804 ha sido apenas salvada en lo que hace a los cueros con la
estimación que hizo el Cabildo correntino para un año de paz, en
1802. En lo referente a ganado en pie, el tráfico parece haber re
cuperado un débil aliento a partir de 1805, pero con cifras muy
por debajo de los valores anteriores y casi inexistentes en lo que
se refiere a vacunos 70.
De la lectura del gráfico Ve surgen datos que evidencian
un restablecimiento de las exportaciones en cueros a partir de 1805
y, sobre todo, desde 1808, hasta superar los valores de años ante
riores. Ello indica también que la declinación de los mercados tra
dicionales de ganado en pie, con Misiones empobrecida y Paraguay
con existencias suficientes, concluye por orientar ahora la totalidad
de la producción ganadera hacia las faenas de cueros y el mercado
bonaerense.
Sin embargo, estas cifras sólo revelan un aspecto de la crisis.
Los factores internos, a su vez, gravitaron en un decaimiento gene
ral de todo el sector, que se hizo manifiesto en el abandono de los
rodeos y la dispersión de los animales alzados, la insolvencia en
69 La guerra con Gran Bretaña se produjo el 7-X-1796 y se conoció en
el Río de la Plita por bando del 10-111-1797; las preliminares de la paz de
Amiens, firmada el 26-111-1802, se conocieron el 27-XII-1801. A su vez, el
segundo conflicto se desencadenó por la captura, el 5-X-1804, de 4 fragatas
españolas, acto seguido por la declaración de guerra española del 12-XII-1804
y su noticia en Buenos Aires el 3-IV-1805.
70 La falta de guías impide precisar este aspecto.
216

que cayeron los hacendados y la imposibilidad en que se vieron
para afrontar los costos de peones y fletes. A esta circunstancia
hay que agregar el daño que causaron a las existencias vacunas
los latrocinios y las matanzas indiscriminadas realizadas por grupos
marginales de la campaña en complicidad con acopiadores inescru
pulosos que aprovechaban los intervalos de paz internacional.
En Corrientes, la declinación de las ventas repercutió en los
precios y causó una desatención de los rodeos. Esta situación ya se
percibía desde 1790, en que el juez hacedor de diezmos señaló a
la junta la declinación de las ofertas en los remates de la cuatro
pea porque
abastecidas de ganado las provincias vecinas, sin haber salida para
ninguna parte, mayormente a las Misiones donde se facilitaban los
lienzos, se ven aun los mismos criadores sin saber que hacer de sus
ganados
En los años siguientes abundan las referencias sobre la necesidad
de sacrificar animales alzados por los perjuicios que significaban
para los rodeos mansos —que en contacto con aquéllos se disper
saban— o por el sobrepastoreo, que agotaba innecesariamente los
campos. El 16-XI-1791 se dispuso pasar a cuchillo las yeguadas y
en 1795 y 1796 se obró otro tanto con los toros alzados. A ello se agre
gó la necesidad de exterminar los perros cimarrones, según bando del
2 IX-1796. El 27-XI-1798 y el 19-1-1801, el Cabildo ordenó nuevas
matanzas de toros y yeguas. En la última disposición, el Cabildo
fundaba esa medida en que
De entonces acá ha recrudecido tanto la yeguada alzada que
raro es el criador que con mucho trabajo conserva muy corta cría
mansa y de corral, siendo todo lo demás casi sin guarismo, alzada
y matrera, y en tales términos que qualquiera, sin ser criador. . .
marca y vuelve a largar a los campos . . . en incesantes correrías
que no solo tienen destruidos los pastos, sino alzado todo el ganado
vacuno que es un dolor 72.
Testimonio elocuente del abandono y decadencia en que caye
ron las estancias lo brinda el bando del 8-VI-1797, por el cual se
restablecía la costumbre de hacer las yerras en períodos fijos del

71 Correspondencia de Manuel Bedoya a la Junta Superior de Diezmos
del 27-111-1790, en AGN, IX.13.3.7.
72 AGPC, AC 27 (1790-1799) y 28 (1800-1806); DG 33 (1794-1795) y
34 (1796-1797).
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año (junio a agosto) para evitar de ese modo marcaciones clandes
tinas y apartes, con su secuela de desórdenes y pleitos. Pero los
males eran de difícil corrección. Incluso en plena guerra con Por
tugal, el gobernador de Misiones Joaquín de Soria tuvo muchas di
ficultades para obtener en Corrientes una partida de 1.000 caballos
para el ejército, a pesar de ofrecer pago al contado y moneda metá
lica. Paradojas de la abundancia y del desorden reinantes 7\
Las cifras correspondientes a los remates de diezmos de la
cuatropea, por otra parte, muestran otro aspecto del mismo pro
blema.
Curatos
Años

M atriz

1792
1793
1794
1795
1798
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

262
—

262
262
175
202
—

201
—

250
280
300
250
150
150
200

Saladas

375
1.470
375
303
343
401
2.350
352
2.813
120
285
250
213
100
100

—
—

—
—
—

—

—

V a lo re s en pesos plata

S . R o qu e

759
—

675
654
738
645
—

706
—

S u r río
Ctes.

765
1.359
786
837
1.281
926
—

940
—

500
600
600

400
700

—
—

—
—
—
—

500
500
700
650
650

R ío Ctes.
y Y ap eyú

—

—
—

—

450
455
480
450
450
400
650
750
800
350

T o ta l

2.163
2.826
2.098
2.056
2.537
2.174
2.350
2.199
2.813
1.720
2.320
1.630
913
700
1.150
1.350
1.450
1.450
1.000

Pro p o rció n
del diezmo

63 %
72%
65%
73 %
74 %
65%
63 %
66 %
65%
57%
56 %
52%
38 %
35 %
42%
39 %
34 %
34%
27 %

Por una parte, el monto de lo recaudado en el sector ganadero
se mantuvo más o menos constante entre 1792 y 1800, para declinar
luego sensiblemente. Si se examina el panorama a través de los ren
dimientos de cada curato, los correspondientes a la Matriz y Sa
ladas bajan sus cifras hasta desaparecer de los remates entre 1806 y
1807; sólo San Roque mantiene su importancia en forma más o menos
constante. A su vez, parte de la zona ubicada al sur del río Co
rrientes fue adicionada en 1801 a la jurisdicción diezmera de Ya
peyú, la cual comprendía no sólo el pueblo homónimo sino hasta
73 AGPC, DG 28 (1787-1788), Copiador de notas y 36 (1800-1802).
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la cuchilla que separaba el Paiubre de Curuzú Cuatiá, y la región
de Paisandú hasta el Queguay. Pese a ello, las cifras cotizadas son
exiguas.
Si se compara, por último, qué proporción del diezmo signifi
caba el aporte de la ganadería se advierte que en casi veinte años
ésta pasó del 66 % (trienio 1792-1794) al 31 % (trienio 1808-1810) 7\
Pero si las cifras de los remates de diezmos no bastaran para
percibir la hondura de la crisis ganadera, los periódicos informes
del juez hacedor de rentas decimales Manuel de Bedoya la hacen
particularmente explícita. El 3-XI-1801 comunica a la junta que
Los ganados no valen nada y los hacendados por motivo de
esto y de la guerra no tienen para conchavos y las haciendas están
alzadas 7S.
Juicios similares reitera en 1803 y 1804, agregando:
No hay campo donde poner el ganado, los conchavos de gente
muy caros, los ganados alzados no ofrecen utilidad y su salida muy
remota para todas partes 7\
El 3-1-1805 insiste en sus explicaciones y la falta de postores en los
remates de la cuatropea
a reatar el caso nos hemos juntado y teniendo presente el estado
fatal de las haciendas, generalmente alzadas e incorporadas unas
con otras, de cuio perjuicio no excluien 3 ó 4 criadores, la aversión
que por esta causa tiene cada uno a lo suyo propio, por no poder
ser dueño de ello ni aprovecharlo como quisiera, la evidencia con
que insensiblemente se les va acabando la hacienda, como ha suce
dido con muchas estancias conocidas, que fueron populosas y sobre
todo la ninguna estimación que se hace de los ganados, maiormente
caballos por falta de destino que les produzca utilidad, a excepción
del toro capaz de cuero de garra, cuio beneficio así por razón de
sus crecidos conchavos, como por el costo de su conducción a Puer
to, se ven acobardados.
Y añade todavía un párrafo sobre la descapitalización del sector
ganadero

74 La separación del Paiubre y su incorporación a Yapeyú a los efectos
ele los diezmos se produjo en ocasión del remate de 1801. AGN, IX.13.3.7 y
IX.13.3.10.
75 AGN, IX. 13.3.7.
76 lbídem.
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a todo esto se agrega la indigencia de los más para comprar a di
nero, por alto ni bajo precio, daremos en el perjuicio de que se
desfloraron los diezmos
Con este panorama, cuyas alternativas se mantienen en los in
formes siguientes, la situación de la ganadería correntina evidenció
hallarse en un estado crítico y muy disminuida. La irrupción de
las faenas de cueros, practicadas en forma irregular y desmedida,
y la ineficacia de los controles establecidos fueron factores que agra
varon este proceso de deterioro de los recursos pecuarios. Todo
parece indicar que las estancias de Corrientes entraron en una agu
da decadencia al perder los hacendados y criadores el control so
bre sus rebaños alzados, al disiparse su interés por mantener los
planteles. Ello significó una descapitalización del sector y una de
clinación de las existencias.
La laboriosa recuperación que se había operado en la ganade
ría correntina en el último tercio del siglo XVIII vacilaba y retro
cedía, colocando a la ciudad y su jurisdicción en una situación crí
tica y empobrecida en la primera década del siglo XIX.

5. El abastecimiento urbano
El crecimiento de la ciudad y la demanda constante de carne
y grasa, alimentos básicos de la población criolla, llevaron al Ca
bildo en el último cuarto del siglo a organizar el abastecimiento de
Corrientes en forma regular. Este pequeño mercado interno atrajo,
indudablemente, una parte de la producción ganadera local.
El problema fue encarado por el cuerpo municipal con espe
cial atención. El 18-IV-1777 se acordó que durante los meses de in
vierno en los que se dejaba sentir la escasez de frutos, se hiciera
una lista de criadores de ganado para que éstos, a su turno, traje
sen a la ciudad un promedio de 10 reses diarias. Todo ello sin per
juicio de los que se abastecían de sus propias estancias. Las “mitas”
o turnos funcionaron desde entonces con regularidad, como lo ates
tiguan, por ejemplo, las actas del quinquenio 1785-1789. Aunque
no se conservan las listas ni los detalles del mecanismo, es muy pro
bable que respondiera al antiguo sistema asunceño descripto por
Juan Francisco Aguirre
77 Ibídem.
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Antes que corriese la moneda sellada, la ciudad obligaba por lista
a los vecinos principales estancieros a que tragesen mita a su corral,
llamado de la ciudad, pero padecía el público muchos trabajos. Des
pués fueron minorando y hoy [1793] la plaza es abundantísima de
carne.
Señalaba además Aguirre
Generalmente son novillos los que sirven al abasto y se traen de
los mejores y asi sucede que cuando en la ciudad no se halla buena
carne, no se halla en el campo. Los meses de septiembre y octubre
son por lo general, los de peor estación 7S.
Fue necesario, igualmente, organizar la matanza y limpieza de
la ciudad ante un consumo en constante aumento. El crecimiento
urbano y de la población radicada en ella lo hacían preciso. De
las 10 reses diarias que se pedían en 1785 se pasó a 30 en 1801.
Las planillas de recaudación de los corrales comunales dejan ver,
sin embargo, que la cifra de animales entrados oscilaba entre 7.000
y 8.000 cabezas por año entre 1808 y 1810, para una población pró
xima ya a los 4.000 habitantes. En lo que se refiere al consumo,
la comparación con Asunción se impone nuevamente. Según Agui
rre, esta ciudad consumía en 1785 unas 4.745 reses anuales y en
1793, 6.570. El pueblo de Itatí, con una población próxima a los
800 habitantes, faenó 1.530 cabezas en 1796. El promedio, por su
puesto que aproximado, da en los tres casos unas dos reses por
persona en el año, que —tratándose de novillos— proporcionaban un
kilo de carne diario 79.
El desorden acompañó inicialmente la faena de la carne, en
gradual transición desde la economía puramente doméstica hasta
las carnicerías organizadas. En 1797, el procurador de la ciudad
reclamó del Cabildo medidas para encauzar este aspecto, ya que
por falta de carnicerías y mataderos . . . los vecinos y residentes . . .
dejan en medio de las mismas calles que les sirven de mataderos
73 Ju an F r a n c is c o A gu irre, Diario cit., t. II, 1» parte, t>. 419. Es útil
la comparación de este problema con las conclusiones a que ha llegado H e r n á n
A. S ilva en El Cabildo, el abasto de carne y la ganadería. Buenos Aires en la
primera mitad del siglo XVIII, en IE 3, pp. 393-462, Buenos Aires, 1967, y
La grasa y el sebo, dos elementos vitales para la colonia, RHAA 15/16, pp. 3953, Mendoza, 1970-1971.
75 La comparación con Asunción se impone a través del cuidadoso Diario
de Aguirre, cit., t. II, 1» parte, p. 420, y AGPC, actas del 3-VIII-1785 y 11VIII-1801, AC 26 (1783-1789) y 28 (1800-1806); el acta del Cabildo de Itatí
del 15-X-1796, en DG 32 (1792-1793). Acuerdos inéditos de ese Cabildo.
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los despojos y desperdicios, cuia corrupción, a mas de ser asquerosa
e indecente, sirve al mismo tiempo . . . de varias pestes contagiosas.
Pedía, asimismo, que se prohibiera matar los animales para las cur
tiembres cerca de la ciudad así como la introducción de arreos en
los días festivos, pues
concurriendo a la iglesia patrullas de mujeres solas, se encuentran
repentinamente en las angosturas de las calles con vacas y novillos
bravos . ..
de que sucedían sustos, corridas y apuros, tomados frecuentemente
en solfa por los ociosos 80.
El comienzo de la solución de estos problemas que ya moles
taban a la pequeña ciudad ocurrió cuando, a pedido del Cabildo,
el virrey Sobremonte autorizó el 13-IX-1805 la construcción de un
galpón en las afueras y de cuatro corrales para encierro de los ani
males de consumo. Todo ello sin perjuicio de la venta diaria de
carne en la plaza mayor, y no en otro lugar, para evitar los desór
denes conocidos y estimados por el propio virrey como prácticas
indeseables “en un pueblo civilizado”. En breve plazo fue construido
el recinto y desde el 16-XI-1805 se comenzó a prestar ese servicio
en el abasto urbano 81.

80 Acuerdo del 18-111-1797; la falta de orden e higiene se reiteró con
motivo de un nuevo bando del 18-V-1805; ambos, en AGPC, AC 27 (1790-1799)
y 28 (1800-1806).
81 Sobremonte le autoriza a recaudar un real por cabeza, AGPC, DG 39
(1805) y acta capitular del 30-IX-1805; los libros capitulares guardan desde
esa fecha las cuentas correspondientes a los corrales de la ciudad.
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VII
LA PRODUCCION AGRICOLA Y ARTESANAL

1. La agricultura de subsistencia. Desarrollo inicial y evolución
de los cultivos. 2. La agricultura entre 1760-1810. El algo
dón y el maní. 3. Las limitaciones del sector agrícola. 4. La
producción artesanal y doméstica.

En la economía del litoral, la agricultura desempeñó durante
mucho tiempo un papel fundamental en la subsistencia de las pe
queñas ciudades y pueblos. Durante los siglos XVI, XVII y gran
parte del XVIII sus chacras proporcionaron la base de la alimen
tación, así como también fibras textiles y sustancias tintóreas, esti
mulantes, medicinales e industriales como consecuencia de un apro
vechamiento cada vez mayor de los recursos naturales y cultivados
disponibles. El estrecho contacto con las poblaciones indígenas per
mitió que se conjugaran los conocimientos agrícolas de los aborí
genes con la tradición labradora española y se enriquecieran así la
variedad y el número de los cultivos y huertos, mejorara la dieta y
aumentara el aprovechamiento múltiple de plantas y árboles.
Pero los inconvenientes naturales derivados de las plagas, las
sequías, el agotamiento de los suelos; así como la falta de cercos
eficaces y baratos para resguardo de los rebaños de ganado mayor
y menor; la escasez de mano de obra; las largas distancias y, sobre
todo, la pequeñez del mercado interno y la falta de estímulos para
una salida adecuada impidieron que la agricultura cobrara un ver
dadero desarrollo fuera del abastecimiento local. Esta limitación de
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la producción agrícola, que por otra parte fue general en el Río de
la Plata, ofrece en Corrientes algunos matices que, si bien no mo
difican la prioritaria ubicación de la ganadería desde mediados del
siglo XVIII, permiten apreciar mejor el importante papel cumplido
por la agricultura hasta ese momento. Junto con ello, las posibili
dades que tempranamente se anuncian para algunos cultivos sub
tropicales, como el algodón y el maní, que alcanzaron a comercia
lizarse fuera de Corrientes.

1. La agricultura de subsistencia. Desarrollo inicial y evolución
d e los cultivos
Junto con el establecimiento de la ciudad, la asignación de las
primeras chacras permitió que pobladores pudieran aplicarse de in
mediato al rozado de las tierras y a sembrar. La zona destinada a
esa actividad estaba limitada al N y al O por la costa del Paraná,
el Riachuelo al S y Las Lomas al E. El paisaje de esta región se
caracteriza por la presencia de suaves ondulaciones, lagunas de
aguas limpias con fondo de arena, isletas de árboles y palmares, un
régimen de lluvias superior a los 1.000 mm anuales, con precipita
ciones en primavera y otoño y períodos de escasez en invierno y
verano, clima de tipo continental y temperaturas subtropicales. Sal
vo las zonas donde los ríos se alargan en bañados y bajos, la tierra
posee aptitudes sobresalientes para el desarrollo agrícola.
Las chacras suscitaron desde temprano los mayores esfuerzos
para lograr una producción que hiciera frente a las necesidades de
la población. Los vecinos se dedicaron a la labranza y vivieron en
ellas, en una vida rural, que dio el tono de toda una época.
Los testimonios para reconstruir esta etapa inicial son las actas
capitulares y los remates de diezmos. A través de estas fuentes se
advierte que ya hubo producción agrícola desde 1588, y que el ám
bito inicial de los cultivos abarcó los partidos del Riachuelo y La
Loma. En la década de 1660-1669 se agregó el partido de Santa
Catalina, ubicado en la desembocadura del Riachuelo, aunque des
de 1690 desapareció de la nomenclatura de los remates \ Esa fue
la única región agrícola de Corrientes, hasta el primer tercio del
siglo XVIII, en que los remates ponen en evidencia que los par
1 Probablemente fue absorbida por el pago del Riachuelo. Ver cap. I,
notas 78 y 80.
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tidos de Saladas, Mburucuyá, Caacatí y Zapallos ya diezmaban su
producción.
Un cuadro trazado en base a las cifras recaudadas por diez
mos muestra la proporción con que contribuyó cada partido en
agricultura y su relación con otras producciones. La falta total de
referencias a las cantidades de granos o frutos recogidos en los tes
timonios de los remates obliga a señalar sólo las proporciones que
alcanzaba el sector2.
De las cifras transcriptas surge con toda evidencia que la pro
ducción agrícola significó entre 1588 y 1719 nada menos que el 62
al 88 % del valor de todos los bienes diezmables, incluso la gana
dería. Que la agricultura era la base de la economía lo corroboran
también múltiples testimonios del Cabildo. No sólo las actas ya ci
tadas del siglo XVII sino también de 1716, 1738 y 1742. En ellas
se mencionan prohibiciones para extraer granos de la jurisdicción
y reiteraciones acerca de que el maíz y el trigo “constituyen el úni
co mantenimiento de esta ciudad” 3. Con todo, la producción era
sin duda pequeña y sólo alcanzaba a los propios cultivadores, de
jando escasos márgenes para el rudimentario intercambio de unos
frutos por otros.
P ro p o rció n cu ltivad a en cada partido

V alor de la

D ecenios

1588-1599
1600-1609
1610-1619
1620-1629
1630-1639
1640-1649
1650-1659
1660-1669
1670-1679
1680-1689
1690-1699
1700-1709
1710-1719

Lom as

R iach u elo

45%
50 %
53 %

55 %
50 %
47 %

41
38
46
51
53
57

30%
45 %
41 %
48 %
47 %
43 %

%
%
%
%
%
%

S a n ta
C atalin a

sobre el total
de diezmos

62%
78 %
67 %
29%
17 %
13 %
1%

86 %
76%
81 %
81 %
81 %
88 %

Las chacras de “trigo y maíz” sólo producían un volumen apreciable en la medida en que la mano de obra de los indios de enco
2 Una explicación más completa sobre esta institución y el mecanismo
de los remates de diezmos en el cap. IX, 3?.
3 AGPC, AC 16 (1719-1722), acta del 6-VII-1716; actas del 22-11-1738
y 2-IV-1742 en 20 (1737-1749).
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mienda o los esclavos añadían brazos para la siembra y la siega,
y aseguraba la posibilidad de un cuidado permanente para el algo
dón. Pero esclavos había pocos y la tarea descansaba primordial
mente en los propios vecinos. El inventario efectuado en 1643, aun
que limitado a los portugueses que vivían en Corrientes, deja tras
lucir esa realidad, que sus chacras sólo ocupaban de 4 a 7 negros.
La situación de Manuel Cabral de Alpoin era excepcional, ya que
contaba con 12 negros, los indios de encomienda pertenecientes a
su mujer —Irene Arias de Mansilla— y con ellos mantenía su cha
cra, un cañaveral y una viña de diez mil cepas4.
El testimonio de un jesuíta anónimo describe en 1620 la pro
ducción agrícola de la región en términos que muestran tanto las
bondades del suelo como la adaptación al medio de los labradores
españoles:
Es esta tierra fertilissima para todo genero de bastimentos: tie
ne dos cosechas de mais y lo común es dar de una hanega ciento;
una cosecha de trigo, y si se siembra a su tiempo en tierra bien la
brada suele dar a treinta y cuando menos a dies. Dase muy bien la
caña dulce y hacese buen azúcar; las viñas se dan muy bien y hacese mucho y buen vino, pero es menester cocerlo por lo menos el
tercio: no aprueba aquí sino un uva blanquilla. Dase la mandioca
con grande facilidad y muchos generos de rayces muy buenas y
legumbres que duran todo el año. Los montes están llenos de unos
cardos que hechandolos a pudrir en agua se hace cáñamo como el
de España, que acá llaman garabatá. Fuera de esto están llenos de
unas raices que llaman zipos y guambé, que sirven de sogas; y
de muchos arboles que desollándolos sacan ibirá, de la qual y del
guambé se hacen cables y cuerdas como del cáñamo, aunque no
tan buenos 5.
Entre 1720 y 1759 los cultivos se extendieron a otros partidos,
tales como Ensenadas, Empedrado, San Lorenzo, Ambrosio, Caa4 Los autos y diligencias sobre registro y desarme de los portugueses de
la jurisdicción de Corrientes, en RAGBA, t. III, pp. 229-250, Buenos Aires,
1871. La existencia de viñedos en Corrientes aparece confirmada en el mismo
siglo en Asunción, donde Juan Francisco Aguirre encontró documentos que lo
atestiguaban. Agrega luego: “Hov —oor 1790— no se coge ni gota v se perdieron
todas las viñas en los últimos del siglo pasado”. Corrientes parece haber seguido
idéntico camino. Aguirre, Diario cit., t. II, 2» parte, pp. 365-367. Respecto del
elevado números de cepas, Aguirre da noticia de dos viñedos en el Guayrá con
7.000 y 6.000 cepas, respectivamente, ob. cit., p. 337, nota 1.
5 Se titula “Relación en que se da cuenta de las ciudades de la governacion del Paraguay y de sus indios”, en MCDA, t. I, p. 164. Si bien la relaición describe principalmente el distrito de Asunción, incluye también al Guayrá,
el Itatín, y el Paraná, con alusiones a Corrientes y Concepción del Bermejo.
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catí y Zapallos, Saladas y Mburucuyá cuyos límites llegaban hasta
las orillas del Santa Lucía. Sin embargo, los partidos próximos a Co
rrientes son los que continúan manteniendo la mayor proporción
de la producción agrícola.
Prop orción cu ltivad a en cada partido
D ecenios

1 7 2 0 1 -1 7 2 9
1 7 3 0 -1 7 3 9
1 7 4 0 -1 7 4 9
1 7 5 0 -1 7 5 9

Lom as
R iach u elo
E n sen ad a
70 %
57 %
72%
75%

Em pedrado
S . L o ren zo
Am brosio
16
22
7
10

%
%
%
%

C aacatí
Saladas
M b urucu yá
14
21
21
15

V a lo r de la
p rodu cción ag rícola
sobre el total
de diezm os

%
%
%
%

77
73
47
35

%
%
%
%

La producción agrícola, al menos hasta la década de 1730-1739,
siguió ocupando una proporción del 77 al 73 % con relación al valor
total de los diezmos. Pero a partir del decenio siguiente se produjo
un cambio sustancial y su importancia comenzó a decrecer, no como
consecuencia de la disminución de los cultivos, sino frente al ascen
so vertiginoso de la ganadería. En ese sentido, Hernán Gómez ya
supo advertir este cambio fundamental en la producción, aunque
lo situó en 1779, treinta años después de los indicados por los re
mates de diezmos:
Mientras los productos de la ganadería no fueron objeto de co
mercio, la agricultura fue la preocupación de los vecinos . . . Pero en
cuanto los permisos de intercambio y el contrabando abren las puer
tas, queda la agricultura relegada a un plano subalterno, definién
dose la índole pastoril de la sociabilidad correntina 6.
2. La agricultura entre 1760-1810. El algodón y el maní
Las condiciones ecológicas y las tradiciones culturales españo
las y aborígenes fueron decisivas para el arraigo de ciertos cultivos
que a mediados del siglo XVIII aparecen ya consolidados, mientras
que otros han desaparecido. Si se toman en cuenta las descripciones
que desde 1760 hasta 1810 se refieren a la producción agrícola es
posible, pese al diverso carácter de los textos y de los informantes,
6 H e h n á n G ó m e z , Historia de la provincia de Corrientes desde la fun
dación de la ciudad de Corrientes a la revolución de Mayo, p . 1 6 3 , Corrientes,
1928.
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obtener una nómina muy completa de los vegetales cultivados. De
entre ellos, López Luján brinda en 1760 el informe más prolijo y
extenso.
Produce el espresado terrunio grano de maiz con abundancia,
pudiéndose coger muchos años [dos] cosechas, una en verano y otra
en invierno, que es el mas abundante y regular mantenimiento que
se usa; produce asimismo el trigo, como también la cebada; cuando
se siembran se producen judias o porotos de varias layas y especies,
alberjas, garbanzos chicheros, como también el arroz como se hizo
la experiencia en el año pasado de 1759; dan asimismo el maní con
abundancia, la mandioca de dos layas y la batata; cógese también
otra semilla cuya flor, por la semejanza que tiene, llámase azafrán;
cógese asimismo el algodón bastantemente y con abundancia el año
que es fértil, como también la caña dulce, de que se fabrica la miel,
y azúcar, aunque poca, por no dedicarse a beneficiarle; de verduras
produce asimismo de todas clases, si se tiene la curiosidad de sem
brarlas 7.
Los datos de Azara (1784), Juan F. Aguirre (1784), Juan Ma
nuel Salcedo (1800), Diego de Alvear (1801), El Telégrafo Mer
cantil (1801-1802), Juan V. López (1803) y El Correo de Comercio
(1810), confirman esta nómina y sólo agregan a los frutos mencio
nados ajos y pimientos 8.
En orden a los frutales, la lista es también abundante:
Hallanse asimismo en la jurisdicción de Corrientes muchos ár
boles frutales de naranjas dulces y agrias, limas dulces y agrias, to
ronjas, sidras y limones reales y sutiles, higueras, granadas, duraz
nos, melocotones, manzanas, parrales, pacobus, piñas y guayabas, con
otros muchos árboles silvestres de diferentes layas 9.
A esta nómina hay que agregar los zapallos, sandías y melones, con
firmados a través de varios testimonios, así como el aguaí y el curupí,0.

7 La descripción histórica cit., p. 159.
8 F é l i x d e A z a r a , Viajes inéditos cit., p. 45; J u a n F . A g u i r r e , Diario
cit., t. I, p. 377; J uan M a n u e l S a l c e d o , Descripción cit., en BNRT, 1.7.1.14;
D i e g o d e A l v e a r , en El límite oriental cit., t. III, p. 358; El Telégrafo Mer
cantil cit., t. I, pp. 365-366; El Correo de Comercio cit., pp. 186-190. El texto
de Juan V. Lónez en AGN, Consulado, correspondencia Ctes. 1794-1810,
IX.4.6.4.
9 B e r n a r d o L ó p e z L u j á n , Descripción cit., p. 158.
10 El 12-11-1761, el cura Martínez de Ibarra señala que el diezmo de los
partidos de Saladas, Mburucuyá, Zapallos y Caacatí se reducía a “algún maiz,
sandías, zapallos, algunas rayces como mandioca, batatas, algún maní, como
30 arrobas de algodón, otro tanto de miel que cogen los diezmeros cuando el
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Aunque este repertorio de cultivos y de frutales habla muy
claramente de la adaptación de plantas europeas y del amplio con
sumo de las autóctonas, se carece de datos precisos sobre la exten
sión de los cultivos y las cantidades producidas. Pero si se acude
una vez más a los testimonios de los diezmos, es posible inferir, aun
que indirectamente, la expansión de las áreas de producción y la
importancia relativa que cada uno de los partidos posee en este
aspecto. Dado que los remates, por su misma naturaleza, constitu
yen sólo una estimación de la producción total, graduada conforme
al valor de cada fruto en ese momento, y la expectativa favorable
o desalentadora de la cosecha en ciernes, hay que renunciar a co
nocer mayores detalles sobre las variedades y cantidades recogidas.
Pero como los márgenes de salida de los frutos a otras plazas eran
escasos, resulta razonable pensar que esa producción estaba desti
nada nada más que al consumo local o doméstico, y que su aumen
to se halla en relación directa con el crecimiento demográfico de
la zona.
Con referencia al período 1760-1810, los remates distinguen con
claridad entre “frutos” o producción agrícola general, algunos ru
bros especiales que abarcan maderas, tejas, adobes, etc., y que llega
hasta 1780, y tres sitios que se conocen como “casas excusadas” de
la Matriz, Saladas y el Rincón de Luna. En estas últimas, el diez
mo engloba todo tipo de producción. Tomando los resultados de
los diezmos por quinquenios y dejando sin considerar estos secto
res especiales (que solo representan un 10% del total) resulta que
la producción agrícola aumentó desde el quinquenio 1760-1764 has
ta el de 1790-1794. Con posterioridad a 1795, como puede observar
se en el Gráfico Vllb, las cifras declinan sensiblemente, llegando a
niveles muy inferiores M.
Desde el punto de vista de la distribución regional de los cul
tivos, los gráficos muestran que los cuatro partidos próximos a la
ciudad continúan produciendo la mayor cantidad de los frutos agrí
colas, en una proporción que fue siempre superior al 50 % del
total.
año es fértil”. En AGN, IX.13.4.5. Otro texto de 1801 confirma la existencia de
esos frutos, AGN, IX. 13.3.7. Los duraznos y manzanos no fructificaban en
Corrientes, como lo dice D o b r i z h o f f e r , Historia cit., t. I, p. 477.
11 En la declinación de las cosechas a fines del siglo XVIII parecen haber
incidido tanto las condiciones adversas del clima como las plagas, AGN, IX .13.
3.7. Las siembras también sufrieron la falta de brazos por la movilización de las
milicias en 1801 y 1806, AGPC, AC 28 (1800-1806) y AGN, IX.13.3.7.
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P rop orción cultivad a en cada partido

Q uinquenios

1760-1764
1765-1769
1770-1774
1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1799
1800-1804
Partido

1
%

2
%

31
51
32
28
20
27
25
20
21

23
12
16
21
14
16
12
12
16

3
%

4
%

15
8
9
11
17
15
18

22
8
8
7
11
9
12
8
13

5
%

6
%

7
%

0,9
7
10
5
5
4
2

9
13
10
11
13
9
7
21
12

13
14
12
8
9
7
8
6
6

8
%

2
7
10
13
10
11
5

9
%

3

V a lo r de
la producción
ag ríco la
sobre
el to ta l

%
21
21
22
25
17
20
29
27
41

1, Lomas; 2, Riachuelo; 3, Ensenadas; 4, Riachuelito; 5, San Lorenzo
y Ambrosio; 6, Caacatí y Zapallos; 7, Saladas y Mburucuyá; 8, San
Roque; 9, Río Corrientes y Yapeyú.

La carencia de datos impide también precisar las dimensiones
del consumo y abasto local. Sólo las guías proporcionan, desde 1775
en adelante, datos sobre la cuantía de la salida de algunos produc
tos, tales como el maíz (1781-1786), trigo (1781), porotos (17811787), batatas (1785), etc. Sin embargo, la venta externa de estos
vegetales es esporádica y sólo reviste importancia la extracción del
algodón y el maní12.
El algodón era conocido en el NO argentino y cultivado tam
bién por los guaraníes del Paraguay, Misiones y Corrientes, que lo
llamaban mandiyú 13. Su importancia está claramente indicada por
su valor textil, que los españoles apreciaron debidamente y que perm'tió que el Cabildo correntino lo utilizara habitualmente como
valor de cambio entre los siglos XVII y XVIII.
Dobrizhoffer describe esta planta y la forma en que era culti
vada, señalando que
el campo destinado al cultivo de algodón exige un cuidado especial.
E s preciso ararlo varias vecés y limpiarlo prolijamente de malezas y
otras hierbas . . . los surcos o fosos en que cada vez se colocan 3 ó
12 Las guías, en el AGPC y su ubicación y descripción en el cap. VI,
nota 31.
1J L o r e n z o R. P a r o d i , La agricultura aborigen argentina. Buenos Aires,
1966, pp. 39-40; R a ú l M a r t í n e z ; C r o v e t t o , Notas sobre la agricultura de los
indios guaraníes de Misiones (R. A.), en Etnobiológica N« 10, Corrientes, X-1968,
passim.
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4 semillas de algocw nuevas, deben tirarse en una línea recta y estar
entre sí, a una distancia tal que entre dos surcos pueda pasar aran
do una yunta de bueyes.
En cuanto a la cosecha y almacenaje dice
El algodón cosechado diariamente se extiende en el patio de
la casa, sobre cueros vacunos y se coloca al sol para secarse 14.
Es muy posible que, al igual que en el Paraguay, sólo una pequeña
parte se destinase a la venta externa l5. Las guías registran la sali
da de algodón en rama, sin desmotar, tanto hacia Buenos Aires
como hacia los pueblos de Misiones, donde se lo hilaba y tejía.
El maní es originario de la América del Sin- y constituye un
alimento rico en proteínas, que los guaraníes ya habían ofrecido
tempranamente a los conquistadores en sus primeros contactos con
el nombre de manduvi1S. De sus bondades había en Corrientes no
ticia clara, si se juzga por la amena divulgación que de ellas hizo
el diputado al consulado Angel Fernández Blanco, en El Correo de
Comercio. En esa oportunidad, lo describió como
uno de los frutos que mas producen sus terrenos, por ser acomodados;
es un alimento este que conocido aliviará sobremanera las necesida
des de sus habitantes. Además del ordinario, que nosotros conoce
mos, que es el comerlo tostado y a veces crudo, lo que proporciona
que tenga un regular expendio, tanto que se consume todo el que
viene a esta ciudad anualmente . . .
La siembra del maní era sencilla y el rendimiento satisfactorio,
ya que
Este fruto se coge con tanta facilidad que mientras un hombre
recoge una fanega de aceytunas, puede coger otro 40 de maní; pues
como la tierra se halle en sazón, en tirando la mata, sale todo el
fruto, sin caerse una sola calabacita. Luego que estén recogidas las
matas se deben dexar secar con todo el fruto que no se ha de se
parar hasta que estén secos del todo 17.
Historia cit., t. I, pp. 493-495.
cit., t. II, 1» parte, p. 378; F é l i x de A z a r a ,
Viajes por la América cit., t. I, p. 150.
16 A l v a r N ú ñ e z C a b e z a d e V a c a , Comentarios, cap. XXX I; M a r t í n
D o b r i z h o f f e r , Historia cit., t. I, p. 530 y F é l i x d e A z a r a , Viajes por la
América cit., t. I, p. 153.
17 El Correo de Comercio cit., pp. 189-192. del 18 y 25-VIII-1810. Una
breve monografía sobre el maní, en G u i l l e r m o F u r l o n g , Gaspar Juárez SJ y
sus “Noticias fitológicas” (1789). Buenos Aires, 1954, pp. 102-108.
14 M a r t í n D o b r i z h o f f e r ,
15 J u a n F . A g u i r r e , Diario
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Describe también el procedimiento para extraer el aceite a través
de prensas muy sencillas, así como también sus aplicaciones en la
cocina y la repostería. Aunque se desconocen las cifras de las co
sechas y del consumo local, las guías ponen en evidencia una ex
portación regular de maní con destino a Buenos Aires que, dentro
de la producción agrícola, constituyó un renglón de cierta consi
deración.
Las cifras expuestas en el Gráfico VII c manifiestan un ascen
so muy significativo en las salidas de algodón y maní desde 1779
a 1783, en que alcanzaron un pico máximo de 5.600 y 16.000 arrobas,
respectivamente, absolutamente excepcional en el caso del maní.
A pesar de ciertas lagunas informativas (faltan las guías de 17981804) el algodón alcanzó otros momentos favorables entre 1788-1796
y 1806-1809, mientras que el maní lo experimentó entre 1789-1790;
1795-1797 y 1805-1809, con cifras que no sobrepasaron las 3.800
arrobas anuales. Cuando Angel Fernández Blanco escribe su elogio
del maní, ello coincide con el ciclo favorable de este producto entre
1805-1809.
3. Las limitaciones del sector agrícola
A pesar de estos rasgos promisorios, la agricultura correntina se
hallaba muy limitada en su desarrollo y experimentaba sensibles
dificultades. Una descripción de los cultivos y las condiciones en
que se llevaban a cabo las labranzas puede servir para ilustrar so
bre las crisis periódicas que castigan al sector.
Como ya se ha visto, las chacras se hallaban ubicadas, en su
gran mayoría, en los partidos de Lomas, Riachuelo y Ensenadas,
próximas a la ciudad. Las dimensiones de estos campos oscilaban
entre las 200 y 400 varas de frente, aunque en algunos casos constan
magnitudes de 600 y 700 varas. La medida del fondo del terreno
figura muy pocas veces en los testimonios.
Las viviendas o “poblaciones” eran generalmente muy elemen
tales, con edificios de 1 o 2 lances, de paredes embarradas y techos
de teja de palma. En ocasiones, se lee en los testamentos, inventa
rios y tasaciones la existencia de puertas y ventanas o la presencia
de ranchos adicionales. En algún caso de vecinos pudientes, como
Juan García de Cossio, se describe una chacra con techos de teja
cocida, pisos enladrillados y cocina con homallas; en la del tesore
ro José Fernández Blanco la casa que posee en su chacra de El
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Sombrero es de cinco lances, con un oratorio “modernamente aca
bado, todo de material, con sus puertas, ventanas, cerraduras y en
maderados” 18.
En la mayoría de los ejemplos documentados se consigna el
utilaje y las mejoras introducidas en las chacras, tales como cerca
dos de palmas para preservar los sembrados; corrales para los ani
males de labor; trapiches para moler caña; en algún caso atahonas;
uno que otro galpón para depósito y ranchos para los peones y sir
vientes, según las dimensiones y nivel económico del propietario.
Los cultivos que se mencionan son de maíz, caña de azúcar,
batatas, mandiocas y algodón. En algunos documentos se suele in
dicar el número de liños sembrados de cada planta. Unos frutales
o una simple arboleda completaban el lugar.
El equipamiento de las chacras correntinas, tal como Azara
y Aguirre lo describieron para el Paraguay, era imperfecto y escaso,
ya que
No usan el fierro para la labor, sino los homóplatos de vaca por
azadas. . . el arado se reduce a un palo puntiagudo que cada uno
arregla a su manera 19.
Sin embargo, los inventarios de las chacras suelen consignar no ara
dos, pero sí azadas, hoces, palas, machetes y una dotación de he
rramientas, entre las que las cuñas y las hachas ocupan un lugar
principal.
Un buen ejemplo de las dimensiones de la labor agrícola lo
constituyen las chacras de Itatí, que en 1785 tenían plantados en
San Jerónimo 200 liños de caña; en San Antonio, homo para cocer
miel, 2 trapiches, tachos, machetes, hoces, azadas y un sembrado de
500 liños de caña, 160 de algodón, 500 de maíz, 130 de mandioca,
50 de batatas; en la Asunción, 100 liños de algodón, y en el puesto
de San Francisco otros 150 de algodón 20.

18 AGPC, Protocolos 1791-1792. En esta sección de protocolos se ha reco
gido mucha información sobre propiedades rurales.
19 F é l i x d e A z a r a , Viajes por la América cit., t. I, p. 156 y Memoria del
estado rural c't., p. 8. J u a n F. A g u i r r e corrobora esta descripción en su Diario
cit., t. II, 1* parte, p. 381. La utilización de arados de madera también consta
en un acta del Cabildo del 19-IV-1790, en AGPC, AC 27 (1790-1799).
20 AGPC, DG 26 (1 785). En otras visitas al pueblo constan también las
siembras. En los acuerdos del Cabildo de Itatí se hallan asimismo datos sobre
la vida agrícola del pueblo; por ejemplo, en el mes de julio eran libres de sus
ocupaciones comunes para ir a sus chacras a sembrar maíz, maní y algodón.
AGPC, DG 32 (1793).
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Describe también el procedimiento para extraer el aceite a través
de prensas muy sencillas, así como también sus aplicaciones en la
cocina y la repostería. Aunque se desconocen las cifras de las co
sechas y del consumo local, las guías ponen en evidencia una ex
portación regular de maní con destino a Buenos Aires que, dentro
de la producción agrícola, constituyó un renglón de cierta consi
deración.
Las cifras expuestas en el Gráfico VII c manifiestan un ascen
so muy significativo en las salidas de algodón y maní desde 1779
a 1783, en que alcanzaron un pico máximo de 5.600 y 16.000 arrobas,
respectivamente, absolutamente excepcional en el caso del maní.
A pesar de ciertas lagunas informativas (faltan las guías de 17981804) el algodón alcanzó otros momentos favorables entre 1788-1796
y 1806-1809, mientras que el maní lo experimentó entre 1789-1790;
1795-1797 y 1805-1809, con cifras que no sobrepasaron las 3.800
arrobas anuales. Cuando Angel Fernández Blanco escribe su elogio
del maní, ello coincide con el ciclo favorable de este producto entre
1805-1809.
3. Las limitaciones del sector agrícola
A pesar de estos rasgos promisorios, la agricultura correntina se
hallaba muy limitada en su desarrollo y experimentaba sensibles
dificultades. Una descripción de los cultivos y las condiciones en
que se llevaban a cabo las labranzas puede servir para ilustrar so
bre las crisis periódicas que castigan al sector.
Como ya se ha visto, las chacras se hallaban ubicadas, en su
gran mayoría, en los partidos de Lomas, Riachuelo y Ensenadas,
próximas a la ciudad. Las dimensiones de estos campos oscilaban
entre las 200 y 400 varas de freñte, aunque en algunos casos constan
magnitudes de 600 y 700 varas. La medida del fondo del terreno
figura muy pocas veces en los testimonios.
Las viviendas o “poblaciones” eran generalmente muy elemen
tales, con edificios de 1 o 2 lances, de paredes embarradas y techos
de teja de palma. En ocasiones, se lee en los testamentos, inventa
rios y tasaciones la existencia de puertas y ventanas o la presencia
de ranchos adicionales. En algún caso de vecinos pudientes, como
Juan García de Cossio, se describe una chacra con techos de teja
cocida, pisos enladrillados y cocina con homallas; en la del tesore
ro José Fernández Blanco la casa que posee en su chacra de El
262

Sombrero es de cinco lances, con un oratorio “modernamente aca
bado, todo de material, con sus puertas, ventanas, cerraduras y en
maderados” 1S.
En la mayoría de los ejemplos documentados se consigna el
utilaje y las mejoras introducidas en las chacras, tales como cerca
dos de palmas para preservar los sembrados; corrales para los ani
males de labor; trapiches para moler caña; en algún caso atahonas;
uno que otro galpón para depósito y ranchos para los peones y sir
vientes, según las dimensiones y nivel económico del propietario.
Los cultivos que se mencionan son de maíz, caña de azúcar,
batatas, mandiocas y algodón. En algunos documentos se suele in
dicar el número de liños sembrados de cada planta. Unos frutales
o una simple arboleda completaban el lugar.
El equipamiento de las chacras correntinas, tal como Azara
y Aguirre lo describieron para el Paraguay, era imperfecto y escaso,
ya que
No usan el fierro para la labor, sino los homóplatos de vaca por
azadas . . . el arado se reduce a un palo puntiagudo que cada uno
arregla a su manera 19.
Sin embargo, los inventarios de las chacras suelen consignar no ara
dos, pero sí azadas, hoces, palas, machetes y una dotación de he
rramientas, entre las que las cuñas y las hachas ocupan un lugar
principal.
Un buen ejemplo de las dimensiones de la labor agrícola lo
constituyen las chacras de Itatí, que en 1785 tenían plantados en
San Jerónimo 200 liños de caña; en San Antonio, horno para cocer
miel, 2 trapiches, tachos, machetes, hoces, azadas y un sembrado de
500 liños de caña, 160 de algodón, 500 de maíz, 130 de mandioca,
50 de batatas; en la Asunción, 100 liños de algodón, y en el puesto
de San Francisco otros 150 de algodón 20.

18 AGPC, Protocolos 1791-1792. En esta sección de protocolos se ha reco
gido mucha información sobre propiedades rurales.
19 F é l i x d e A z a r a , Viajes por la América cit., t. I, p. 156 y Memoria del
estado rural c:t., p. 8. J u a n F. A g u í r r e corrobora esta descripción en su Diario
cit., t. II, 1» parte, p. 381. La utilización de arados de madera también consta
en un acta del Cabildo del 19-IV-1790, en AGPC, AC 27 (1790-1799).
20 AGPC, DG 26 (1 7 8 5 ). En otras visitas al pueblo constan también las
siembras. En los acuerdos del Cabildo de Itatí se hallan asimismo datos sobre
la vida agrícola del pueblo; por ejemplo, en el mes de julio eran libres de sus
ocupaciones comunes para ir a sus chacras a sembrar maíz, maní y algodón.
AGPC, DG 32 (1793).
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La tarea agrícola, en cuanto se refiere a la preparación de la
tierra, era simple y consistía, según Aguirre, en agricultura de ro
zado y de campo. La primera era de tradición indígena y fue adap
tada por los españoles en los terrenos de desmonte con buenos re
sultados. La agricultura de campo, con tierra más dura, requería
del arado, del arañador de palo y de la azada.
Hoy hay muchas chacras de campo pero todos empezaron por
rosado y tanto por las circunstancias como por la comodidad de la
leña y de la altura, se acuestan las poblaciones a la orilla de las islas
y de los montes, que generalmente siguen las cejas altas de la tierra 21.

A estas faenas seguía el cuidado del campo, más detenido y labo
rioso en los algodonales, que requieren periódicas carpidas.
Por otra parte es necesario recordar que la agricultura estaba
mucho más expuesta que hoy a las plagas, a la inclemencia del
tiempo y al agotamiento de los suelos.
Entre las primeras eran frecuentes las mangas de langostas
que talaban los cultivos sin remedio. Constan los efectos desastrosos
del acridio en Corrientes en las actas de 1759, 1760, 1765, 1773,
1785, 1786, 1795, y todavía con mayor asiduidad en 1804, 1806 y
1808. Las mangas solían acercarse a fines de la primavera y co
mienzos del verano22. Hay también en las actas alusiones a las oru
gas y las hormigas. Las primeras en los sembrados de algodón, de
maíz y hortalizas. Las segundas, junto con las avispas y los loros,
también estropeaban cereales y frutales 23.
En cuanto al clima, la variante más temida era la sequía, que
correspondía a la época de menores lluvias del verano y del invier
no. Fueron particularmente sentidas las correspondientes a los años
1759, 1760, 1761, 1765, 1772, 1777, 1779, 1780, 1783, 1784, 1789;
1790. 1791, 1794, 1795, 1797, 1798, 1799 y 1810. Las tribulaciones
sufridas por el fenómeno se canalizaban en rogativas a los santos
patronos del lugar encargadas por el Cabildo. Las heladas, en cam
bio, eran más raras y sus consecuencias sólo aparecen registradas en
1801 y 1810, con graves perjuicios para la caña de azúcar2*.
21 J u a n F. A g u i r r e , Diario cit., t. II, 1» parte, p. 381.
22 AGPC, Actas capitulares de esos años, generalmente en los meses del
verano.
23 Además de las acta1: capitulares, J u a n F . A g u i r r e , Diario cit., t. II,
1» parte, p. 381; F é l i x d e A z a r a , Viajes por la América cit., t. I, cap. VII; y
A l c i d e s D. D ’O r b i g n y , Viaje a la América cit., p. 78.
24 AGPC, Actas capitulares passim y El Telégrafo Mercantil cit., t. I,
p. 366.
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La erosión del suelo ocasionó en algunos lugares perjuicios,
aunque la abundancia de tierras hizo que sus efectos se mitigaran25.
La vida del agricultor era penosa en esas condiciones y difí
cilmente emergía de la pobreza en que se hallaba. A tal punto esto
era cierto que aun los indios de Itatí miraban con pena el destino
del cultivador criollo comparado con su propia situación. Así cons
ta en un acuerdo del Cabildo de Itatí del 6-II-1805, cuando les tocó
opinar sobre el régimen de libertad propuesto al pueblo por el vi
rrey Avilés
A primera vista nos sorprendió la noticia pero después refleccionando seriamente sobre la suerte de los españoles lavradores he
mos llegado a conocer que es mas infeliz que la nuestra; y de verdad
el lavrador Español en estos contornos está atenido y su familia a la
tacita de leche, al Quesito, al Maiz, Mandioca y cuando la hay, y a
la carne seca cuando puede matar una res cada 15 dias, que a
veces todos no lo pueden hacer y muchos se vienen a valer de nos
otros para que se les supla con una res a pagarla cuando puedan. . .
Se hallan con obligación al servicio del Rey. Además de esto, si
alguno llega a enfermarse en su casa se ven en la necesidad de
acudir a nuestro pueblo ya por el azúcar, vinagre, vino, aceite para
remedio y si la enfermedad es grave se mueren sin sacramentos, o
los levantan en una carreta y los traen aquí a recibirlos y después los
llevan a morir a sus casas 2S.
Testimonios coincidentes sobre la vida del labrador provenientes de
viajeros experimentados como Azara o Alvear, o de gobernantes y
funcionarios como Pedro Fondevila o Miguel Lastarria, corroboran
esta situación deprimida del labrador, aunque explican su origen
en la holgazanería, la falta de ambición o el desprecio por el tra
bajo de la población campesina27. Sin embargo, no dejan de seña
lar algunos juicios positivos para los correntinos, ya que
Lo dicho [las malas costumbres del campo] toca de lleno a los
campos del Norte del Río de la Plata, no tanto a los del Sur; y es
preciso confesar que los Paraguayos y Correntinos campestres son
mas unidos entre sí: que no hacen tantas muertes y robos; que son
25 La antigua chacra de los jesuítas en Santa Catalina desmejoró su ren
dimiento, como consecuencia del salitre del suelo. AGPC, AC 25 (1776-1782)
acta del 23-XI-1776.
26 A r c h i v o d e t a p r o v i n c i a d e C o r r i e n t e s . Acuerdos del viajo Cabildo
de Itatí, pról. de E. Bajac. Corrientes, 1930, pp. 158-159.
27 F é l i x d e A z a r a , Viajes por la América cit., t. I, p. 99; D i e g o d e
A l v e a r , Diario, en El límite oriental cit., t. III, p. 339-340. Pedro Fondevila
en su informe al virrey del Pino, del 3-IX-1802, en AGPC, D G 36 (1801-1802),
Copiador de notas; M i g u e l L a s t a r r i a , Colonias orientales cit., p. 167.
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más aseados en sus ranchos, teniendo mas muebles: y finalmente que
no son tan ladrones, borrachos y jugadores, sino conocidamente más
económicos, instruidos y aplicados. Yo atribuyo —dice Azara— estas
diferencias a que hay en los campos del sur algunas parroquias y
muchas más en el Paraguay y Corrientes, donde se juntan a menudo,
y en cada pago un maestro de escuela, de modo que los más de los
Paraguayos, aun los simples jornaleros saben leer y escribir 2S.
Cabe preguntar si era mucha la gente dedicada a la agricul
tura. Según el censo de 1814, que es algo tardío para el período
virreinal, pero que sin duda recoge los datos de una estructura so
cial y profesional de antiguas raíces, los labradores eran mayoría.
Dentro de los grupos profesionales entonces registrados (sólo el
13,8 % de la población censada indica actividad), los labradores
ocupaban el 40 %, es decir, constituyen el grupo mayoritario, se
guido a mucha distancia por otras ocupaciones rurales, como peo
nes (6,8 % ), hacendados y pastores (1 % ), conchabados (4,2 % ) 29.
Desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, los decla
rantes han puesto de manifiesto en esa oportunidad que de los la
bradores que poseen y consignan algunos bienes (650 sobre unos
1.219 censados) sólo 7 indican bienes que exceden el millar de pe
sos, mientras que los restantes sólo anotan cifras muy modestas.
De todas las ocupaciones y profesiones censadas, los labradores ocu
pan, según este registro, el último lugar de la escala económica de
Corrientes en 1814, con una cifra proporcional de 86 pesos per
cápita 30.
El sector agrícola, en definitiva, tropezaba con muchas difi
cultades para prosperar. Si bien en los comienzos y aun durante
siglo y medio las chacras habían constituido el fundamento de la
actividad productiva, dadas las características de economía de sub
sistencia, pequeñez de la jurisdicción y escasa población, ahora pa
recían languidecer. El cambio operado a mediados del siglo XVIII
con el desarrollo ganadero, la expansión de las fronteras y el aumen
to de la población no favoreció a la agricultura. La producción del

é l i x d e A z a r a , Memoria sobre el estado rural cit., pp. 5-6.
29 Los datos, en E r n e s t o J. A. M a e d e r , Demografía cit., pp. 150-161.
Caber recordar que en este trabajo se advertía sobre las limitaciones de esta
fuente en lo que hacía a su cobertura, irregularidad de las anotaciones y criterio
para el registro de datos. A pesar de ello constituye un documento que conserva
plena validez como indicador del estado social y económico de la población
correntina a principios del siglo XIX.
30 E r n e s t o J. A. M a e d e r , Demografía cit., p. 161.
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agro correntino no tenía fuera de sus fronteras una demanda equi
valente a los cueros. Las distancias y el elevado costo de los fletes
impedían su desarrollo y la falta de concentraciones urbanas limi
taba las siembras a pequeñas cantidades destinadas al consumo do
méstico. Así lo vio Azara en 1801
no puede subsistir hoy un pueblo unido de agricultores ni de es
tancieros; porque estos, no siendo muy ricos necesitan vivir en sus
Estancias y aquellos no pueden vender sus frutos sino estando muy
próximos a la capital o embarcadero 31.

Si a ello se añade la precariedad del instrumental agrícola, la
asechanza constante de las plagas y sequías, la falta de capital y el
aislamiento es posible comprender que estos factores, más que la
ociosidad o el desprecio por el trabajo, eran las verdaderas razones
del estancamiento agrícola.

4. La producción artesanal ij doméstica
Así como la agricultura constituyó el núcleo inicial del abaste
cimiento de Corrientes, la industria surgió en una escala doméstica
como medio para proveerse de algunos elementos indispensables en
la vida cotidiana. Desde la edificación de la casa hasta el menaje
elemental, los alimentos, la labor del cuero y el vestido, casi todo
fue, por mucho tiempo, de fabricación casera, tal como a su hora
lo observaron los oficiales de la demarcación en el Paraguay.
Como se crio la Asunción casi aislada, sus familias se vieron
reducidas a la propia subsistencia. Todo se lo debieron laborar . . . es
menester considerar todavía las casas como unas oficinas donde se
labra el dulce que lo hacen rico, el pan, el bizcocho, el chipa, las
velas y otras ocupaciones de familia en que son muy hacendosas las
mujeres.

Y agrega otro texto coetáneo:
E l orfebre fabrica sus cristales, el músico sus cuerdas y su gui
tarra, y en cada casa particular se hacen velas, el jabón, los dulces,
las medicinas, los tintes y en fin, todo lo que se necesita ’2.

31 F é l i x d e A z a r a , Memoria sobre el estado rural c i t . , p . 7 .
32 J u a n F . A g u i r r e , Diario c i t . , t . II, 1 » p a r t e , p . 3 9 2 y F é l i x
Viajes por la América c i t ., t . I , p . 9 9 .

de
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Pero en cambio, otros bienes, ya por su complejidad o relativa
especialización o volumen, fueron quedando en manos de artesa
nos, carpinteros, herreros, sastres, plateros, zapateros, etc., o de la
comunidad indígena de Itatí.
A fines del siglo XVIII la nómina de manufacturas elaboradas
en Corrientes es reducida y no parece adecuado hablar de indus
trias, sino más bien de artesanías domésticas, unos pocos talleres
u obrajes, curtiembres, telares, alimentos y el trabajo de la madera.
Estos últimos constituyen el aspecto más desarrollado del sector.
a)

Las artesanías derivadas d e la ganadería

El aprovechamiento masivo del cuero, favorecido por la expor
tación, así como el acopio de los derivados de la ganadería, tales
como grasas y sebos, crines, astas y lanas, y la fabricación de velas
y jabón constituyen un aspecto sobresaliente de la producción co
rrentina finisecular y el motivo de la radicación de sus primeras
curtiembres.
La elaboración del cuero, en su etapa inicial, no fue más allá
de un tratamiento elemental. Los cueros vacunos que se embarca
ban en grandes cantidades eran los llamados “cueros de garra”, in
suficientemente tratados por falta de salado apropiado y con un
proceso de descomposición leve que los llevaba a perder el pelo.
Otro procedimiento consistió en salarlos y secarlos, lo que posibi
litaba una mejor conservación, aunque sin usar tanantes. A éstos
se los llamaba “cueros al pelo” 33.
Sin embargo, una mejor utilización del cuero, los peligros de
la polilla y el deterioro, así como el propósito de obtener una mejor
valorización del mismo llevaron a introducir los procedimientos del
curtido a fines del siglo XVIII en una escala industrial. Sin duda, el
origen de esta actividad hay que buscarlo en las tradiciones indí
genas y criollas de tiempo atrás, pero sobre todo en la presencia
de maestros curtidores, como el inglés John Goodelet, quien en
1771 figuraba en el padrón de extranjeros de Corrientes como “fa
bricante de suelas”, o como aquel portugués Antonio Luis, que
33 La voz “cuero de garra” alude también al cuero endurecido y arrugado.
Los “cueros redondos” parecen ser los recortes de cueros incompletos. Sobre el
procedimiento, M a r t í n D o b r í z h o f f e r , Historia cit., t. I, p. 321 y D a n t k i ,
G r a n a d a , Vocabulario rioplatense razonado. Montevideo, BA, 19, t. I. Lo rela
tivo a la producción de cueros en cap. VI, 3<\
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Azara describió en 1784 en las afueras del pueblo de Santa Lucía,
poseedor de una gran chacra, “con caña, maíz, sandías. . . trapiche
y fábrica de curtir cueros” 3\
En las actas capitulares se anotó escuetamente el 5-III-1792
la conveniencia que reportaría a la ciudad
el establecimiento de la fabrica de curtir pieles que don Juan de
Miravel representó a S. E.
La gestión así iniciada se completó más tarde, cuando el 11-VII1796 el mismo Miravel solicitó poner su establecimiento “en los mu
ros de esta ciudad, en el paraje del Tacurú”, en tierras de José Fer
nández Blanco. Acompañaba ahora un permiso del virrey, y el Ca
bildo despachó favorablemente la petición35.
Con anterioridad, el 15-V-1793, el Cabildo ya había atendido
otra solicitud proveniente de Francisco Robira para instalarse con
igual objeto “en la traza de esta ciudad, barrio de la Rosada”. El
Cabildo no aceptó el lugar elegido por “no ser paraje adecuado”,
acordando su establecimiento extramuros, donde sí se le concedió
la licencia 36.
Es muy probable que estos dos curtidores fueran aquellos a
quienes aludió García de Cossio en su carta del 3-XI-1796, cuando
indicó al consulado que ya había en Corrientes
una fabrica de curtiembre donde es limitado el número de cueros
que se venefician, y otra estableciendose 37.
De ambos establecimientos, el de Juan de Miravel fue el de
mayor importancia. Este se originó como resultado de un contrato
34 Respecto a la tradición curtidora criolla, ya en 1708 y 1722 se alude
a la existencia de cueros al pelo y garroteados, suelas, cueros de ciervo blan
cos. etc. En AGPC, AC 14 (1705-1714) y 16 (1719-1722). El citado Goodlet
aparece como residente en la campaña. Por otra parte, un informe del procu
rador del Cabildo del 25-11-1811 hace remontar el origen de las curtiembres
correntinas a “hace como 40 años”, fecha que lleva a 1771. El dato de Santa
Lucía, en F é l i x d e A z a r a , Viajes inéditos cit., pp. 33-34.
35 AGPC, AC 27 (1790-1799).
36 lbídem.
37 A r c h i v o G e n e r a l d e l a N a c i ó n . Consulado cit., t. II, p. 271. El esta
blecimiento de Miravel remitió por primera vez a su propietario en Buenos
Aires, Molino Torres, una partida de 382 suelas el 4-VIII-1797, AGPC, C 33
(1797), libro de guías de 1797. Del otro establecimiento hay ya remesas de
suelas desde noviembre de 1794, aunque las guías no registran el nombre del
productor.

269

datado en Buenos Aires el 8-IV-1796 con el vecino y comerciante
de esa ciudad don Julián del Molino Torres para
establecer, manejar y llevar en compañía la fabrica de curtidos que
se halla existente a orillas de esta ciudad, en el paraje que llaman el
Tacurú, a la otra parte del arroyo.

Pero el 8-VIII-1799 la compañía fue liquidada. En su lugar, y por
nueva escritura, Molino Torres quedó como propietario de la fá
brica, sitio, aperos y utensilios y con toda su producción y aprove
chamiento. A Miravel se le señaló como compensación un sueldo
mensual de 50 pesos a contar desde el 8-IV-1796, lo que significaba
una cifra de 1.980 pesos, de los cuales se le entregaron 1.380, que
dando el resto como deuda hasta la conclusión del contrato en 1804.
En virtud de ello, Miravel quedaría encargado de la maestranza
como lo ha hecho hasta aquí, manejando y dirigiendo las curtiem
bres en toda consiencia y mejor acierto que le sea posible, y como
si trabajase para si propio, asistiendo personalmente todos los dias a
disponer y manejar la dependencia.

El establecimiento, según la descripción que hizo el diputado al
consulado Isidoro Martínez y Cires y que fue publicada en El T e
légrafo Mercantil del 3-VIII-1801, estaba a esa fecha
bastante formalizado y le sirven de operarios 8 Negros Esclavos.
Contiene 31 Noques y tira al año sobre 2 5 0 0 suelas. Tiene la venta
ja de proveerse diariamente de los cueros frescos que necesita de las
reses del abasto que consume la ciudad que llevan a venderlos en su
puerta. Su situación también es ventajosa, por gozar siempre del
agua suficiente de un arroyo que pasa al pie de los mismos Noques 3S.

Pese a esta alentadora descripción debieron surgir problemas,
porque el l-XII-1801 el apoderado de Molino Torres en Corrientes,
José Fernández Blanco, dio por cancelado el contrato de Miravel y
saldó su deuda. A su vez, el propietario encargó la maestranza de
la curtiembre a Juan Ramón Lucena, quien se desempeñó en ella
desde el 10-V-1801 hasta el 18-1-1808, en que se liquidaron las cuen
tas entre ambos 35.
38 AGPC, Protocolos (1799) y El Telégrafo Mercantil cit., t. I, p. 368.
39 AGPC, Protocolos (1797-1800) y (1801-1804). El poder dado a José
Fernández Blanco es del 23-1-1801. La liquidación de la sociedad con Lucena
dejó a éste en situación de deudor por 4.162 pesos, para cuyo abono Molino
Torres le concedió plazo, AGPC, Protocolos (1808-1810).
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Pero, según el mismo informe publicado en El Telégrafo Mer
cantil, había en 1801 otras curtidurías en Corrientes:
Otra fabrica de igual naturaleza se conserva en la Ensenada,
distante 6 leguas de esta ciudad, perteneciente a unos catalanes que
la sisten y dirigen llamados D. Juan y D. José Jalencas, hermanos.

Esta fábrica continuó en funcionamiento, al menos hasta 1806, ya
que sus dueños aparecen en octubre de ese año reclamando a José
Céspedes la entrega de cáscara de Curupaí contratada en 3-V-180640.
También había otras dos en Itatí:
E n el Pueblo de Itatí, se dispone otra curtiduría dirigida por
D. Tomás Salas. Se trabajan también suelas en el mismo Pueblo por
D. Pedro Blancha, natural de Cataluña 41.

Años más tarde, Angel Fernández Blanco se asoció con Do
mingo Bousa el 4-1-1803 para poner entre ambos “una fábrica de
curtiembre de suela”. El establecimiento así formado había sido
comprado por el primero de los socios a Juan de Miravel y consis
tía inicialmente en una casa y terreno de 20 varas en cuadro, ubi
cado al lado de la curtiduría de Molino Torres. El contrato esta
blecía que la fábrica debía ser trabajada a medias, durante 6 años,
con una dotación de 3 esclavos y a cargo de Bousa. La sociedad
duró hasta el 14-11-1806, en que fue disuelta, quedando la curtidu
ría en propiedad de Angel Fernández Blanco 42.
Otra curtiembre fue la que Antonio Bruguera y Raimundo Mo
lina, ambos residentes en Corrientes, compraron a Juan de Miravel,
quien por lo visto continuaba en el oficio y había sido el iniciador
de tres establecimientos que luego pasaron a otras manos. En esta

40 El Telégrafo Mercantil cit., t. I, p. 368 y AGPC, AC 28 (1800-1806).
41 Este Pedro B'anch, o Blanco Igual, natural de Mataró, Cataluña y
fugitivo de la justicia de Montevideo, se había desempeñado previamente como
maestro curtidor en un establecimiento que funcionó en Esquina, entre 17971798, bajo la administración de Matías Carreras v de propiedad de su tía, doña
Gabriela Pesoa y Figueroa. El 4-II-1800 Blanch • Carreras acuerdan liquidar
“la compañía de curtiembre que tenían en la Esqiyna”. Ambos testimonios en
AGPC, Tribunales (1797-1800) y Protocolos (1800-1804). Ya en Itatí, Blanch
no parece haber subsistido mucho tiempo, puesto que el 20-X-1802 el Cabildo
del pueblo trata la deuda “por los auxilios que se le dieron al tiempo que estuvo
aquí trabajando . . . luego que vendiese las suelas que mandó a Buenos Aires”.
Esa deuda fue cancelada el 6-VIII-1803, AGPC, Acuerdos del viejo Cabildo cit.,
pp. 104 y 122.
42 AGPC, Protocolos (1801-1804). La compra a Miravel se valuó en 600
pesos.
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ocasión, el 25-V-1805 les vendió el sitio, en la otra banda del arro
yo Arasatí y costa del Paraná, junto con la maquinaria, instrumentos,
aperos y un negro esclavo en 900 pesos 43.
Pese a que las noticias sobre la evolución de la industria son
fragmentarias, las cifras de producción indican que tendía a afir
marse. El 3-III-1810, Angel Fernández Blanco informaba a través
de El Correo d e Comercio que
E n esta ciudad se hayan establecidas 6 tenerías en donde se
curten de 14 á 1 6 .0 0 0 cueros vacunos . . .44

Pero a pesar del aumento del número de curtiembres y de la pro
ducción, las fluctuaciones de las compañías formadas, la poca do
tación de personal y su limitación a las disponibilidades de las
reses del abasto configuran todavía una estructura incipiente. En
un informe de Juan José Lagraña al Cabildo, fechado el 25-11-1811
y referido a las contribuciones para dotar de propios a la ciudad,
se hace notar esta situación, preguntándose allí el procurador
¿Y que resultados tuvieron estas fabricas? L a de no haber que
dado de ellas ni framentos porque su exercicio solo ocasionó que
brantos a sus dueños y ninguna utilidad al publico. A los actuales
que distribuyen en la compra de cuerambres, cascara, Erram ientas,
salarios, alimentos, construcciones y otras cosas precisas al beneficio
de los curtidos arriba de 2 4 .0 0 0 pesos al año, son a quienes se deve
en mucha parte la introducción del efectivo que corre en el pais 45.

Si bien la argumentación del procurador apunta a evitar que se
graven los curtidos por parte del Cabildo, el texto es oscuro y deja
entrever una situación poco favorable al desarrollo de la industria
en ese momento. Sin embargo, las curtiembres subsistieron, ya que
en el censo de 1820 se registraron en la provincia 7 fábricas de
suelas y curtidos 46.
Las cifras de exportación demuestran, por otra parte, que la
actividad tenía importancia y había arraigado en Corrientes.
Aun cuando se carece de datos para el período 1798-1804 por
la falta de registros de guías, salvo la estimación de 1801, las cifras
demuestran que hacia 1805-1809 la producción creció incesantemen43 AGPC, Protocolos (1805-1807).
44 El Correo de Comercio cit., p. 188.
45 AGPC, AC 30 (1811-1812).
46 E r n e s t o J. A. M a e d e r , La estructura cit., p. 35.
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Cueros curtidos exportados
Suela

Años

vacuno

1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809

20

Potro
curtido

Becerro

150
220
832
2.421

500
468

Cortes
cañas
botas

Cortes
campana
botas

Sombrero
suela

1.010
1.251

84

7

239
350
1.129
1.373

2.500

2.579
4.147
8.825
17.595
16.563

te y se diversificó. A ello hay que agregar una excepcional expor
tación de cueros de tigre, ciervo y carpincho, sin que conste el tra
tamiento de éstos.
Los establecimientos, a juzgar por los datos reunidos y el cen
so de 1820, eran pequeños y poseían poco personal. El número de
noques y depósitos se hallaba en igual proporción.
El tanante usado era la corteza del curupaí (Piptadenia macrocarpa), que brindaba un curtido de buena calidad47. Este árbol
abundaba en los montes cercanos, ya que, según Martínez y Cires,
Desde las inmediaciones de esta ciudad empiezan los montes
de Eurupai cuya cáscara sirve al curtiembre y siguen sesenta y tantas
47 Según D o b r i z h o f f e r , “el curupay brinda una corteza igual al cebil que
los indios usan para preparar los cueros vacunos. Para teñirlos de rojo mezclan
con la corteza del curupay otra del árbol caatiguá. . . ” Historia cit. t. I,
pp. 462 y 500-501. El tono que da al cuero recién curtido es un rojo pálido.; En
igual sentido informan Joiis, Ensayo cit., p. 106 y F é l i x d e A z a r a , Viaies por
¡a América cit., t. I, p. 88. J u a n F. A g u i r r e describe al eurupai como de “dos
espgcies, úna mayor y es árbol de 20 varas de largo y 1 de grueso, y la otra
palo chico; ambas son útilísimas porque dan la corteza o cáscara propia para
curtir los cueros, que es lo mismo que decir que es el palo que ha dado el
vestido a la mayor parte de la provincia”. Diario cit., t. II, 1? parte, p. 403.
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leguas costa del Paraná arriba, camino de Misiones. Esta clase de
arboles son crecidos y sus maderas de mucha consistencia y sirven
para toda obra que haya de estar vaxo de techado 40.
La extracción de la cáscara se convirtió en esos años en una inte
resante explotación forestal. Por una parte, las guías indican cargas
de curupaí tanto para el consumo local como para Buenos Aires,
Santa Fe y Paraná 49.
Salidas de cáscara de curupaí
A ño

1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797

A rrobas

200
900
5.500
629
4.579
19.402

Por otra parte, el pueblo de Itatí aparece como principal proveedor
del establecimiento de Molino Torres. Entre 1799 y 1802 se extra
jeron de los montes del pueblo más de 7.000 arrobas de cáscara,
cotizada a 1 peso cada carretada de 100 arrobas; Itatí proveyó tam
bién de maderas y horcones a esa curtiduría y desde 1805 le sumi
nistró cueros 50.
La búsqueda de tanantes se efectuó también en la costa del
río Paraguay, entre Curupaití y Ñeembucú, donde José Céspedes
Geria estaba establecido y donde en 1804 un cortador y sus hijos
habían perdido la vida a manos de los guaycurúes51.

48 El Telégrafo Mercantil cit., t. I, p. 368.
49 Como ejemplo, un contrato en que Francisco Quevedo se obliga a en
tregar en febrero de 1793 de 4.000 a 8.000 arrobas de cáscara, puesta en
puerto y seca, a un real de plata la arroba, AGPC, Protocolos (1791-1792) * En
1802 se remite semilla de curupai al Consulado, índice elocuente del interés sus
citado, AGN, Consulado, correspondencia Ctes., 1794-1810, IX.4.6.4.
50 AGPC, Acuerdos del viejo .. . cit., pp. 30, 57, 68, 71, 120 y 128.
También se extrajo cáscara para otros acopiadores, pp. 80 y 116. La autoriza
ción de Sobremonte para vender a Molino Torres sin contrato formal es del
18-IX-1804, en AGPC, DG 38 (1 8 0 4 ).
51 Denuncia de María Francisca Díaz del 3-VI-1804 en AGN, IX.3.4.3. El
corte de cáscara de curupai motivó reclamaciones v embargos del Cabildo de
Ñeembucú contra José Céspedes Geria, en 1806, AGPC, AC 28 (1800-1806).
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La situación de las industrias del euero, en definitiva, poseía
buenas condiciones para su desarrollo. Apoyada en la abundancia
de cueros locales, favorecida por la existencia de agua suficiente y
tanantes de buena calidad en las proximidades, y colocadas las fá
bricas en la ciudad y puerto de salida hacia Buenos Aires, nada pa
recía faltar para su consolidación. Las cifras de producción de sue
las y curtidos especiales aumentan entre 1805-1809 e indican un
desarrollo apreciable de la industria y la existencia de un mercado
ávido en Buenos Aires. Angel Fernández Blanco no deja de obser
var en VII-1810 que, si bien
el único ramo de industrias que da algún fomento al comercio es el
de las fabricas de curtidurías . . . como en el no se ocupan otros que
los propietarios y los esclavos de su servicio, quedan en inacción los
brazos mas necesitados del pueblo.

Señalaba también que las curtidurías eran las que sostenían mejor
el comercio de cueros
ya por el ínfimo valor que hoy tienen y ya por el costo de su largo
transporte a la capital, en que las mas veces es inevitable la polilla
y de este modo apenas costean el beneficio del cuero 52.

La fábrica de suelas y curtidos aseguraba un producto ya elabora
do, de mejor precio y conservación, que en los últimos años comen
zó a suplantar a las remesas de cueros al pelo, aunque todavía en
proporción oscilante. Entre 1805 y 1809, la proporción de cueros
vacunos curtidos, sobre el total de lo remitido, fue de un 4,8 % en
1805; 7,5 % en 1806; 20 % en 1807; 74 % en 1808 y 21 % en 1809.
Esta industria aparecía ya como un apoyo firme de la econo
mía correntina y como la principal derivación de su desarrollo ga
nadero.
Aunque sin llegar a un grado semejante de elaboración, otros
productos derivados de la ganadería superaron la producción do
méstica y reunieron excedentes que posibilitaron su salida hacia
otros mercados. Tales, el sebo y la grasa, las crines, astas, lanas y
pequeños lotes de velas y jabones.
De la lectura del cuadro y a pesar de que faltan las guías de
1792 y de 1798-1804, todo parece indicar que recién desde el quin
quenio 1780-1784 se afirma la salida regular de grasas y sebos y

52 El Correo de Comercio cit., pp. 187-188.
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Salida de otros derivados de la ganadería
A ños

1770-1774
1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1799
1800-1804
1805-1809

Grasa
sebo en
arrobas

V elas

en
cajas

Crines
en
arrobas

Astas

Lana
en
arrobas

Jabón
en
cajas

1
68
736
2.583
893
334

i

3.346

4.940

1.617
6.206
4.357
3.643
1.058

21.500

1

9.153

de lana. Las remesas anteriores sólo prueban envíos excepcionales.
Esa exportación se mantiene con bastante regularidad en la lana
y con oscilaciones en la grasa y el sebo. En el último quinquenio,
la producción exportada se diversifica y admite también un aumen
to en los restantes rubros ”.
b)

Las artesanías textiles

Las manufacturas textiles no constituían en Corrientes una ver
dadera industria, sino una labor casera. Se atendía con ella las ne
cesidades familiares y eventualmente quedaban excedentes para la
venta y extracción a las provincias meridionales. Se contaba para
ello con materias primas como el algodón y la lana. Ambas se re
mitían para ser hiladas y tejidas en los pueblos de Misiones o de
Itatí. En el resto de Corrientes, salvo la producción doméstica, no
se fabricaban lienzos 54.

53 En 1801 decía Martínez y Cires que aunque el ganado lanar abunda
ba, “no se hace de sus lanas el aprecio que se merece; pues contentándose con
trasquilarles el poco que necesitan para el consumo interior y tal cual partidita
en rama que se sale para Misiones, es el único aprovechamiento que se hace”.
El Telégrafo Mercantil cit., t. I, p. 368. El 31-VIII-1807 el intendente Reynoso
recomendó al francés Pedro Santiago Yensney al subdelegado Salcedo, ya que
éste “piensa establecer un ramo de industria útil laboreo de lanas, enseñar a
trasquilar según la usanza europea” y le pide su auxilio para evitarle dificul
tades. AGPC, DG 40 (1806-1807). En 1809 se impuso la obligación de marcar
los fardos y marquetas de sebo con señales individualizadoras, AGN, Consulado,
correspondencia Ctes., 1794-1810. IX.4.6.4.
54 Así lo afirmó el Cabildo en acta del 24-V II-1809: “En este pays no
hubo fabricas de lienzos, ni las hay hoy y los que se merecían eran introducidos
de los pueblos de Misiones Guaranís, a permutas de efectos de este pays*.
AGPC, AC 29 (1807-1810).
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La tejeduría de Itatí, aunque decaída hacia fines del siglo,
constituía una verdadera manufactura en el sentido de que el pue
blo poseía los telares en un salón a propósito, y sus mujeres hila
ban allí el algodón, provisto generalmente por vecinos o mercade
res correntinos 55. En los inventarios del pueblo consta que en 1772
había 18 telares, de los cuales en 1785 sólo 12 eran útiles. En 1817
se describe ese taller como
un salón que sirve de texeduria con 7 telares con todo apero y 2
palas de tejer ponchos, 2 urdidores grandes, uno con argollitas de
fierro y una caja grande de guardar hilo 56.
Aunque no se conocen detalles del trabajo correntino, es posible
imaginar su analogía con los telares paraguayos descriptos por
Aguirre:
Sus ideas para el beneficio hasta tejerlo son las mas sencillas . . .
Entre dos cilindros se desmota; con un arco se esponja, al huso se
hila, y los telares no pueden ser mas triviales. Los indios son general
mente los tejedores aún en las casas de familia, donde ella ha hilado
para su vestido.
Aguirre menciona tres tipos de lienzo: grueso u ordinario; mediano,
y fino para pañuelos y vestuarios ” .
Pero si los lienzos o el pabilo constituían una producción es
pecífica de Itatí o de los pueblos misioneros, la manufactura de
otros tejidos era resultado de la elaboración correntina doméstica.
Desde 1760, al menos, y hasta principios del siglo XIX, todos los
informes coinciden en señalar estas labores como trabajo habitual
de las mujeres en el hogar.
Los hombres visten pobremente de los que trabajan las muje
res, hijas, madres y hermanas que sin cesar laborean todo el día te
jiendo ponchos, ligas, ceñidores, jergas, pellones y otras manufactu
ras con que se mantienen a si propias y a los dichos zánganos 58.
55 El beneficio del hilado correspondía por partes iguales al proveedor
de la materia prima y al pueblo. El tejido, en cambio sólo deinba al pueblo un
10 a 15 % del lienzo como compensación. AGPC, DG 26 (1 7 8 5 ), Copiador de
notas.
56 AGPC, Inventarios de Itatí, en DG 18 (1771-1773); 26 (1785) y
EA 4 (1817).
57 J u a n F . A g u i r b e , Diario cit., t. II, 1ra parte, pp. 378-379. En igual
sentido, F é l i x d e A z a r a , Viajes por l'i América cit., t. I, p. 96, describe esas
telas como bastas, útiles para camisas de esclavos y pobres.
58 D i e g o d e A l v e a r , Diario cit. en, El límite oriental, t. III, pp. 341-358.
En marzo de 1784, Juan F. Aguirre advirtió el trueque de cintas “y frioleras
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Según esos mismos informes, se trabajaban telas de algodón, tales
como gasas, cotonías, muselinas lisas y rayadas, lienzos finos y or
dinarios, listadillos (telas con rayas azules y blancas) y los tejidos
de trama muy abierta, como el aopoí. Con la lana se hacían baye
tas y bayetones, ponchos, frazadas y cubrecamas, picotes, gorros y
varias partes del apero de montar, como jergas, cinchones, cinchas
y cojinillos 59. Algunos trabajos más delicados como manteles, ser
villetas, paños, colchas y ropas terminadas, salían de los mismos
talleres. Por los informes se advierte que conocían y utilizaban tin
turas adecuadas para obtener el azul (añil), el rojo (grana o co
chinilla), el anaranjado (buí) y amarillo (palo mora y tatatibá) 6°.
Las guías permiten conocer con más detalle la variedad y can
tidad de la producción destinada a la exportación. Entre 1780 y
1797 algunos rubros sólo alcanzaron cifras insignificantes: 40 pe
llones, 91 paños de manos, 6 alfombras, 12 cojinillos, 5 manteles,
124 frazadas y cubrecamas. Otros rubros, en cambio, apuntan a una
producción más sostenida:
Salida de manufacturas textiles
Quinquenios

1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1797

Cinchas

330
1.631
844

Po n ch os

9
24
600

Jergas

200

Calzoncillos
36
594
5.441
1.387

Con algunas variantes, esos mismos rubros se mantienen en el
quinquenio 1805-1809, en el que han desaparecido los pellones,
las alfombras, ponchos, frazadas y manteles.
A ños

Cinchas

Fajas

Jergas

Calzoncillos

1805
1806
1807
1808
1809

578
268
151
377
2.261

300

258
283
238
570
234

490

100

121
80

de quincallería en cambio de los cinchones, ponchos y otras especies de generos
que vendían las correntinas . . . ” en Diario cit., t. I, p. 375.
59 Una prolija nómina en el informe ya citado de Martínez y Cires en
El Telégrafo Mercantil cit., t. I, pp. 365-366.
60 En ibídem. Además, referencias más detalladas sobre las tinturas, en
D o b r i z h o f f e r , Historia cit., t. I, pp. 483, 505, 510-513, y A z a r a , Viajes por
la América cit., t. I, pp. 88 y 99.

La lectura de estas últimas cifras indica, por una parte, las
manufacturas con salida regular, sus cifras modestas y las alterna
tivas de algunos bienes que declinan, como las fajas y calzoncillos,
mientras que otros se mantienen y aun aumentan sus volúmenes de
exportación. Aunque se carece de cifras posteriores, la situación se
agravó en 1810, ya que según el informe del diputado al consula
do Angel Fernández Blanco las tejedoras de Corrientes
por la abundancia de manufacturas extrangeras con que se ha aba
rrotado el Reino, no solo han tenido que abandonar estas labores y
mucha parte de sus texidos caseros, sino que hasta el único renglón
que les habia quedado de cinchadores y xergas, con que proveían
el Reino, tiene el desconsuelo de saber que también lo traen ya los
mismos extrangeros 61.

c)

Preparación de sustancias alimentarias

La preparación doméstica de alimentos dio lugar también a una
pequeña artesanía que permitió remitir algunos productos al mer
cado rioplatense. De manera singular se destaca el aprovechamien
to de la caña dulce y la fabricación de miel, aguardiente y azúcar.
En menor medida, dulces, conservas, agrio de limón, harina y al
midón, constituyen el conjunto de alimentos ofrecidos por Corrientes.
Tanto el suelo como el clima favorecieron la siembra de caña,
que se realizaba en agosto y cuya zafra comenzaba en otoño, antes
de que los fríos malograran su calidad 62. Tanto la recolección como
la molienda fueron efectuadas en una escala doméstica, a diferen
cia de las grandes plantaciones e ingenios brasileños, que consti
tuían verdaderas unidades de producción. Azara menciona que en
1784 el partido del Riachuelo
E stá lleno de chacras con sus trapiches para exprimir la caña
y sacar la miel 6\

Estas máquinas eran muy elementales. De ellas decía el jesuíta
Sánchez Labrador

61 El Correo de Comercio cit., p. 1 8 8 . Este texto sirvió a Clemente Fregeiro para expresar que Corrientes abasteció a todo el virreinato de jergas y
cinchas, lo cual parece excesivo si se atiende a las cifras de exportación anotadas.
Segundo censo de la República Argentina, etc., Buenos Aires, 1 8 9 8 , t. I , p. 6 2 4 .
En igual sentido, R ic a r d o L e v e n e , Investigaciones cit., t. II, p. 3 8 0 .
62 M a r t í n D o b r i z h o f f e r , Historia c i t ., t . I , p . 5 1 9 .
63 F é l i x d e A z a r a , Viajes inéditos cit., p. 3 9 .
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en el Paraguay se llaman trapiches . . . [son] máquinas compuesta
de tres rollos o cilindros gruesos de maderas duras, colocados verti
calmente en sus travesaños y movidas de bueyes, como las tahonas.
Entre estos dos cilindros se van metiendo las cañas. Allí se quebran
tan, se aprietan y sueltan el zumo que corre a los vasos recipientes 6\
El jugo de esa molienda se trasladaba a tachos de metal don
de se hervía, con mayor o menor intensidad, según su objeto. En
Corrientes, el beneficio ordinario de la caña era la miel, mientras
que el azúcar sólo se procuraba en pequeñas cantidades. El aguar
diente destilado sólo se destinaba al consumo interno 65.
Este precioso ramo que, así en esta jurisdicción como en la del
Paraguay se produce con tanta abundancia está limitado su bene
ficio a solo el de la miel que se extrae para la Provincia, algún
aguardiente para el consumo del pais y tal qual terrón de azúcar que
por curiosidad congela algún particular 66.
Las cifras consignadas por las guías ponen de manifiesto, en primer
lugar, que el producto principal del intercambio era la miel de
caña, remitida en pelotas o retobos de cuero,
Salida de miel, azúcar y aguardiente
Q uinquenios

1771-1774
1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1797
1805-1809

M iel en
arrobas

1.021
19.285
18.005
31.370
9.935
5.852
8.850

A zú car en
arrobas

775
234
451
15
4

B a r rile s
aguardien te

2
3
5

El cuadro muestra también que las R. O. de 1791 y 1795 que
autorizaron el comercio de negros y con las colonias extranjeras
gravitaron de modo sustancial en la producción y salida de mieles
a b r a d o r , El Paraguay natural, citado por G u i l l e r m o
en Naturalistas argentinos durante la dominación hispánica, pról. Gre
gorio Williner. Buenos Aires, 1948, p. 174. Otras descripciones, en J o s é C a r d i e l ,
Carta de relación cit., p. 147 y M a r t i n D o b r i z h o f f e r , Historia cit., t. I, p. 519.
Todavía hoy pueden verse en los alrededores de Asunción trapiches similares
a los descriptos, movidos por bueyes.
65 M a r t i n D o b r i z h o f f e r , Historia cit., t. I, pp. 519-520, proporciona
una detallada explicación de los procedimientos industriales seguidos con la
caña y el aprovechamiento del bagazo para forraje.
66 El Correo de Comercio cit., p. 188.

64 J o s é S á n c h e z L

F

u rlo n g
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y azúcares desde Corrientes al permitir su entrada al virreinato.
Aunque no se conocen las cifras entre 1798-1804, los volúmenes de
miel han disminuido a la tercera parte, mientras que la fabricación
de azúcar y mazacotes desaparece a partir del quinquenio 1790-1794,
pese a los buenos propósitos oficiales por favorecerla. En 1805, Sobremonte procuró
popularizar en los partidos de la jurisdicción de Corrientes y sus
inmediatos, los plantíos de caña de azúcar e7.

Pero la situación no llegó a mejorar, como lo puso en evidencia
Angel Fernández Blanco: para ello era menester apoyo económico
y protección comercial
Este ramo, repito, capaz por si solo de constituir la riqueza
de la Provincia no tan solo está abandonado sino que la moderna
costumbre nos lo hace recibir con la ley que nos quieren imponer
los portugueses. E s constante que para entablar su beneficio en tér
minos de poder abastecer al virreynato era necesario ser auxiliado
en sus principios por el Gobierno 6S.

Los restantes rubros de la producción alimentaria sólo en con
tados casos alcanzaron volúmenes de significación.
Salida de otros productos alimentarios
A grio

Quinquenios

limón

D u lces

Harina

en arrobas
1770-1774
1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1797
1805-1809

40
377
196
20

774
1.294
1.330
160
422

Almidón

Conservas

en gavetas

888
180
32
64

3
26
21

6

En el cuadro se advierte que los concentrados cítricos, como
el llamado “agrio de limón”, alcanzaron cierta importancia entre
67 En carta del 5-XI-1805 se nombró al comandante de armas de Co
rrientes Pedro Fondevila protector de los establecimientos de caña, “particu
larmente los de la clase del que tiene formado el predicho D. Esteban Perichon”.
Esta persona aparecía desde 1802 como poseedora de unas tierras a 3 leguas de
la ciudad, donde organizó su chacra que gozaba de fama por su buena pro
ducción. AGPC, AC 28 (1800-1806).
68 El Correo de Comercio cit., p. 188.

281

1780-1789; los dulces remitidos en cajones, tipones, cántaros, peta
cas o gavetas, y muchas veces sin pesar, tuvieron algún desarrollo
entre 1780-1795. En cantidades muy pequeñas hay que consignar
las harinas, el almidón y los retobos de conservas.
d)

Las industrias de la madera: los transportes y la construcción
de edificios

La existencia de montes de madera, las características del trá
fico fluvial y carretero y las múltiples necesidades de la construc
ción desarrollaron las industrias de la madera en varias especia
lidades.
La jurisdicción de Corrientes contó en otros tiempos con arbo
ledas y montes espesos, sobre todo en la ribera de los ríos. Sobre
este punto, y aunque su variedad y dimensiones no alcanzaban a
la riqueza del Paraguay, hay varios informes que dan cuenta de
ello. De esos textos se destaca el redactado por Carlos Añasco en
26-X-1785 y remitido por el teniente Quesada al intendente de Bue
nos Aires, en el cual se explica la variedad y aplicación de las ma
deras locales 69.
Muchas especies de maderas se crian en los montes de esta
jurisdicción, assi comunes, como repartidos a los particulares vezinos.
Ay Lapachos, aunque ya por oi escasos, que sirven para carretas ti
rantes y otros usos y es la madera mas apreciada por su fortaleza y
duración. Otra, llamada Urundaí, que abunda mas, mui buena para
tirantes, y maderamen para cualquier edificio, por lo que es apete
cida en esta ciudad. Ay Quebrahachos colorado madera mui dura e
incorruptible vaxo de tierra por lo que son apreciables para postes y
pilares; Ay mora, Taxibo y Quebrahacho blanco y Algarrobo negro,
de que fabrican carretas y lo interior de las embarcaciones y para
entablarlas el laurel negro y Ibiraro, cuia experimentada duración
y resistencia al agua las hace apreciables. Ay también muchos y grue
sos arboles de Timbó, que se equivoca con el cedro y sirve para
canoas y tablazón; y muchas palmas para tixeras de las casas y co
rredores, que se llevan en mucho numero a essa ciudad. Y otras
muchas Maderas para exes de carretas, armajes y lanzas de coches,
que todas en esa tanto son estimables 70.
69 El virrey Vértiz había pedido el 6-VI-1783, desde Montevideo, se hi
ciera “indagar los arboles mas especiales que hay en el distrito de mi mando,
tanto frutales quanto de construcción, de qualquiera otra clase que los haga
estimables”. AGPC, DG 24 (1782-1783). El virrey Loreto volvió a pedir nue
va información en 1789, AGPC, DG 29 (1 7 8 9 ).
70 AGPC, DG 26 (1 7 8 5 ). El urunday, pese al aprecio general de que
gozaba, tenía el inconveniente de que solía romper las herramientas al ser tra
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A pesar de esta riqueza de los montes correntinos, aunque ya
disminuida a fines del siglo XVIII, como lo evidencian varias dis
posiciones del Cabildo de 1761, 1768, 1790 y 1794 en que se expre
sa que para esta última fecha habían cesado ya todos los cortes de
maderas y palmas, los vecinos buscaron proveerse en otros lugares.
Sobre todo, acudieron a Curupaití, o a la isla de Apipé, a las cos
tas del Paraná superior y, más raramente, a las tierras del Chaco.
La localización de los montes y la explotación de los obrajes cons
tituían la primera etapa de las actividades madereras. Aunque re
firiéndose al Paraguay, Aguirre hizo una ajustada reseña del obraje
Los árboles de la Provincia al pie del monte no tienen más valor
que el de un peso. Todos están en este valor, porque la dificultad
consiste en abrir los varaderos, acarrearlos y beneficiarlos. Aquí con
siste uno de los principales objetos del trabajo de la Provincia, ne
cesitándose fuerza de gente, bueyes y otros auxilios para faena tan
pesada . . . y es muy frecuente abrir varaderos de media legua, una
y aún más, para poder sacar un palo útil71.
Esta explotación no se realizaba sin tropiezos, y a veces con mu
cha inseguridad por la amenaza de los guaycurúes72. En el mismo
lugar del obraje se procedía al corte de vigas y tablas, y al armado
de carretas y embarcaciones. En otros casos, se liaban los trozos y
se enviaban río abajo en los itápayeré, especie de jangadas que se
remitían a los puertos de destino.
Como en los casos anteriores, las guías de embarque revelan
las dimensiones y el grado de importancia de esta actividad y su
comercio con las ciudades rioplatenses. En el caso de las palmas,
tacuaras y maderas troceadas, las cifras de Corrientes son las si
guientes:

bajado, hecho mencionado por A g u i r r e en su Diario cit., t. II, 1? parte, p. 400
y A z a r a , Viajes por la América cit., t. I, p. 83. En ambos autores hay preciosas
indicaciones sobre los usos de las maderas locales.
71 Las actas capitulares aluden al agotamiento de los montes próximos y
de restricciones al corte de maderas, así como también a los permisos otorgados
para sacarla de Curuapití y Apipé. AGPC, AC 23 (1760-1769); 25 (1776-1782);
27 (1790-1799) y Papeles del gobernador Quesada. El texto de A c u i r r e en su
Diario cit., t. II, 1» parte, p. 400.
72 La explotación de obrajes en Curupaití tuvo dificultades, ya que eran
realengos. Sin embargo, como ocurrió en 1784, los vecinos vendieron los montes
a Domingo Belgrano Pérez y a su habilitado, Domingo Belando, sin ser titulares
del dominio. El teniente Quesada ordenó suspender el corte en razón de que
esos árboles estaban asignados a las necesidades de la villa, AGPC, DG 25
(1784).
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Palmas

Quinquenios

T acu aras

1775-1779
1780-1784
1785-1789
1793-1794
1795-1797
1805-1809

6.950
10.366
10.353
5.250

6.954
17.689
9.443
6.781

100

1.700

Maderas
en varas
16.488
33.470
9.432
560
546

El cuadro muestra un cese casi total de la salida de maderas
a partir de 1795, hecho que coincide con las expresiones del Cabil
do del 19-IV-1790 y 13-111-1794, en las que se alude a la autori
zación de extraer madera sólo para ejes y arados 73. Las variedades
remitidas fueron el urunday, quebracho, timbó, viraró, lapacho y
peteribí, con destino a la construcción y mobiliario, y tanto en for
ma de vigas y tirantes como en tablas.
Un rubro de cierta importancia lo constituyó la fabricación de
carretas y carretillas, así como la elaboración de partes de ese me
dio de transporte, que Corrientes vendía en Buenos Aires. La tra
dición de esta industria era antigua, puesto que ya figura en las
listas de precios fijados por el Cabildo en 1708 y 1722, donde se
alude a su
excesivo trabajo y costos, por distar las montañas de madera para
ella mas de 20 leguas desde esta ciudad 74.
Cuando en 1768, en oportunidad de la expulsión de los jesuítas
de Misiones, el gobernador Lavardén dispuso la construcción de
carretas se promovió un interesante expediente que puso de mani
fiesto la capacidad de los carpinteros correntinos para absorber una
construcción excepcional de 50 vehículos. En esa oportunidad se
hizo notar que no había maderas adecuadas más que en Humaitá,
y Lázaro de Almirón —sargento mayor de Ensenada, que ya había
trabajado en la fabricación de carretas— aconsejó que se ofreciera
por parte de la Real Hacienda a los maestros carpinteros la com
pra directa al precio del país, en vez de hacerlas a costa del Rey,
por jornales. Se aprobó su criterio. El precio entonces corriente era
71 AGPC, AC 27 (1790-1799).
74 AGPC, AC 14 (1705-1714) y 16 (1719-1722). Allí también se alude
1 costo de las carretas labradas con azuela y mazas escopleadas, cotizadas en
50 pesos; cortes en bruto, 25 pesos y con sus yugos y aperos, completas, en
120 pesos.

p
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de 100 a 120 pesos; Lavardén ofreció 90 y fue aceptado. Se asignó
un número de carretas a fabricar por cada partido, para que en el
plazo de cinco meses proveyeran los vehículos terminados. De los
informes se conoce que trabajaron en ello algunas figuras de relie
ve de la ciudad, tales como Bartolomé Cabral, Juan Alegre, Fran
cisco Xavier Solís, Antonio Luis Poysón y Manuel Orduña 75.
También en este caso, las guías revelan la producción salida
por Corrientes entre 1775 y 1809:
Quinquenios

l

2

3

4

5

1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1797
1805-1809

2
50
82
41
16
62

70
64
386
374

noo
1.002
506
379
800

74
288
711
273
30
7

114
33
337
210

6

7

8

43

2

48

20

20

Partes construidas: 1, carretas y carretillas terminadas; 2, camas; 3, ejes; 4, pa
res de mazas; 5, rayos; 6, yugos; 7, ruedas; 8, piernas de
llave.

El número de carretas fabricadas parece haber mantenido un
nivel constante. El Cabildo, en 1808, estimaba una producción re
gulada en 24 vehículos al año. La cantidad y variedad de piezas,
por otra parte, tuvieron su mejor época entre 1780 1794, para luego
declinar, al igual que otros rubros.
Otra de las industrias basadas en la madera fue la construc
ción de barcos. La ubicación estratégica de Corrientes y la relativa
facilidad de las comunicaciones fluviales permitieron que esta in
dustria alcanzara un cierto desarrollo. El incremento del tráfico sig
nificó un incentivo para la construcción naviera. En épocas anterio
res había muy pocos barcos en Corrientes, y la mayoría provenían
de las Misiones o de Asunción; en Corrientes se limitaban a hacer
escala76.
Las fuentes para conecer la evolución de la construcción naval
son fragmentarias y en su mayoría provienen de los registros de es75 AGN, IX.3.3.7.
76 B e r n a r d o L ó p e z L u t á n , Descripción cit. Además, R a ú l d e L a b o u g l e ,
Corrientes y la construcción de barcos a fines del siglo XVIII, en BIBNA N1? 8,
pp. 99-108, Buenos Aires, 1960, y el prólogo de Enrique Wedovoy a la obra de
L a v a r d é n , Nuevo aspecto del comercio en el Río de la Plata, Buenos Aires,
1955, pp. 15-21.
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críbanos, donde se asientan compras o construcción de embarcacio
nes. Otros datos permiten completar esa información, con lo cual
puede tenerse una idea aproximada del número, dimensiones y ca
racterísticas de las naves construidas.
El pueblo de Itatí, por ejemplo, poseyó siempre barcos y botes,
construidos en sus costas, con los cuales llevaba sus productos a
Corrientes y Buenos Aires. El inventario de 1772 registró
un barquito nuevo de 17 varas de quilla y 5 y medio de manga, y
una garandumba bien hecha de 23 varas de quilla y 9 y media de
manga.
Ambas embarcaciones, con todos sus aperos, y la garandumba es
taban hechas para conducir a Buenos Aires la madera cortada y la
brada en Apipé
En 1785, en el mismo pueblo, se estaba construyendo otra ga
randumba de 15 varas de quilla, próxima a ser calafateada; en 1797
poseían un barco construido en sus costas en 1795 y 3 canoas 78.
Pero Itatí no sólo siguió construyendo sus propias embarcacio
nes, como en 1802, 1803 y 1805 bajo la dirección del maestro Ven
tura Boyuá, sino que también lo hizo por encargo o a través del
arriendo de sus montes para sacar la madera necesaria. Tal ocurrió
con el contrato celebrado con Manuel Segovia aprobado por el ad
ministrador Basabe el ll-IV-1799, por el cual se pagó a la comuni
dad 100 pesos por el corte de lapachos y algarrobos; o el que se
acordó con el maestro Antonio Rincón el 31-VIII-1799, que tam
bién compró la madera en sus montes. Según el prolijo informe de
Martínez y Cires antes citado, en el pueblo se construyeron 2 em
barcaciones de 18 y 28 varas para el aludido Segovia y para Angel
Fernández Blanco79.
En Corrientes, la construcción naval parece haberse promovi
do desde la década de 1780, con cierto empuje y regularidad. Una
nómina de todas las construcciones registradas en contratos o alu
didas en otras fuentes así parece indicarlo.

77 AGPC, DG 18 (1 7 7 2 ).
78 Ibídem, 26 (1 7 8 5 ).
79 AGPC, Acuerdos del viejo Cabildo cit., pp. 90, 120, 136, 147 y DG 35
(1798-1800). También se contrataron 4 indios para peones de esas faenas. El
31-X-1804, el maestro Antonio Villegas pagó su cuenta por los algarrobos ex
traídos de la costa de Jahapé. También, El Telégrafo Mercantil cit., t. I, p. 369.
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Año

1780
1782
1785
1785
1785
1789
1795
1796
1799
1799
1801
1801
1802
1802
1804
1806
1808
1809

T ip o de
em barcación

Piragua
Barquilla
Piragua
Garandumba
Garandumba
Piragua
Barco
Barco
Embarcación
Embarcación
Goleta
Goleta
Bergantín
Lancha
Barco
Barco
Barco
Barco

D im ensiones
en v aras

Costo en
pesos

16 x 5%

1.000
325
250

18
18
20x8

170

16
18
24
23 y2
19
28
22x7yz
22
13 x 4^2
17x6%

1.050
1.447
625
3.400

I,u g a r de
co n stru cció n

P lazo en
m eses

Paraguay
Río arriba
Río arriba
Curupaití
Curupaití
Misiones
Ñeembucú
Itatí
Itatí
Corrientes
Corrientes
Itatí
Corrientes
Goya
Corrientes
Corrientes
Ñeembucú

8

18
4
12

Los carpinteros identificados y los propietarios fueron los si
guientes: en 1780, P. Flores y Antonio López para Miguel Ubeda;
en 1782, Ventura Díaz para José Fernández Blanco; en 1785, las
dos primeras las hizo Bafael Castro para José Cisneros y José Ta
vares, respectivamente; la tercera, José Pesoa para Bernardo Guz
mán. En 1789, el carpintero fue Silverio Solís. En 1795 el barco se
hizo para Ignacio Belando, y en 1796 para Agustín Casar. En 1799
la primera fue para Manuel Segovia y la segunda la hizo Antonio
Bincón. Las dos de 1801 fueron hechas por José M. Durán. Las
de 1802 se hicieron para Angel Fernández Blanco y José A. Samudio, respectivamente; el carpintero de la lancha fue Antonio Oliden.
En 1804 construyó Miguel I. Sorondo para Pedro J. Perugorría. En
1806 Antonio Oliden para Juan de Miravel. En 1808, José Casanova para Antonio B. Dentella y en 1809, Dionisio Bronet para An
tonio Lantes.
Las cifras revelan que a lo largo de 30 años se construyeron,
al menos, 18 embarcaciones de cierta importancia, entre 13 y 28
varas de quilla. El pico se halla entre 1799 y 1802, en cuyos 4 años
se trabajó la tercera parte de los barcos enumerados.
También se advierte que sólo algunos se construyeron en la
ciudad, mientras que la mayoría de los propietarios prefirió hacerlo
río arriba, en Curupaití, Ñeembucú, Itatí o Misiones, es decir, al
pie de los montes. Sin embargo, consta que José María Durán ins
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taló en uno de los puertos naturales de Corrientes su astillero en
marzo de 1800, y que allí armó los barcos enunciados
con solo un maestro, dos oficiales, quatro Peones de Acha y Azuela,
una sierra de 3 hombres, sin seis criados que han trabajado en clase
de peones, dos de ellos calafates 80.
Como Durán no parece haber contratado por vía de escritura sus
trabajos, poco más se sabe de su labor posterior. Sólo registra dos
deudas en 1805 y 1806, saldadas después de 1810, y la compra de
un esclavo. Sin embargo, la posición de este andaluz era muy só
lida, si se repara en que la matrícula realizada en octubre de 1810
le adjudica la propiedad de 17 esclavos varones y, cosa curiosa, un
armamento digno de una fortaleza: 3 pedreros y 2 cañones de a 4 81.
El 14-XI-1808, Silvestre Villar Martínez pidió autorización para
establecer en el un obraje y depositar maderas para la fabrica de
baxeles.
Obtuvo el permiso y en la misma matrícula figura con edad de 28
años, natural de Galicia y con sólo 2 mulatos libres a su servicio 82.
Cabe señalar, además, que de los contratos se deducen una serie
de detalles sobre el porte, maderas empleadas y características de
la obra muerta de los navios que indican una verdadera competen
cia en los carpinteros de ribera. A lo descripto en El Telégrafo Mer
cantil cabe agregar, a título de ejemplo, lo consignado en el contra
to de Antonio Romano Dentella con el maestro José Casanova, don
de se le exigió construir en el plazo de 12 meses un barco de 17
varas de quilla, 6 % de manga, 5 pies de lanzamiento y 2 de popa,
con cuadernas dobles, de 10 pulgadas, entablado y bancada de la
pacho y viraró, con cubierta de cedro, con carroza y bitácora, y ar
boladura a determinar, todo ello, clavado, estopado y embreado 83.
La duración de estos barcos no parece que haya sido, pese a
todo, muy prolongada, si se juzga el tiempo que prestaron servicio
las falúas corsarias del resguardo del tabaco (unos 10 años aproxi
madamente) y la igual renovación de los barcos de Itatí.
80 El Telégrafo Mercantil cit., t. I, p. 369.
81 M a m a M . T r a y n o r B a l e s t r a . Corrientes ante la noticia de la Revolu
ción de Mayo. Una interesante matrícula. En RJHC No 3, p. 107, Comentes,
1968.
82 AGPC, AC 29 (1807-1810) y T r a y n o r B a l e s t r a , ob. cit.
83 AGPC, Protocolos (1808-1810).
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De las actividades vinculadas a la construcción de viviendas
cabe deducir tanto el empleo de la madera en los cimientos, colum
nas portantes, techumbre y galerías como en la fabricación de puer
tas, ventanas, rejas y mobiliario. Asimismo, hay que señalar la in
troducción de los ladrillos, tejas y baldosas cocidas, que se van im
poniendo gradualmente a fines del siglo XVIII en los edificios y
viviendas más importantes de la ciudad. Los contratos registran en
contadas ocasiones los detalles de estas obras, que requieren ya cier
tos conocimientos técnicos y considerable tiempo, y en las que se
emplearon tanto carpinteros como albañiles.
Una muestra de ello lo ofrece el alarife José Custidiano Amaya, uno de los iniciadores en Corrientes de la llamada construcción
“a la moderna”, que significaba la adopción del material cocido, el
revoque con cal y ciertas novedades arquitectónicas como la azotea 8\
Pero lo que más importa destacar aquí no es tanto la labor in
dividual de estos artesanos, alarifes, carpinteros, herreros, etc., sino
advertir la instalación de ladrillerías y la fabricación regular de
tejas, baldosas y material cocido. Un horno de tejas ya lo poseía
el colegio jesuítico, que solicitó el 3-II-1755 terreno donde instalarlo,
y también el convento mercedario. A ellos se agregan los terrenos
solicitados por León Martínez de Ibarra el 14-X-1788; por Francisco
Xavier de Casajús el 22-111-1798 para obraje de ladrillos en el arroyo
Tacurú, y la ampliación que el 16-X-1805 solicitó el comendador de
los mercedarios para ensanche de ana cuadra en la fábrica de la
drillos y tejas que tienen en la otra banda del Riachuelito 85.
Sin duda, no hay que imaginar una producción considerable,
sino más bien condicionada por una demanda en lenta expansión
y cuyos requerimientos para vivienda eran aún modestos y limita
dos a los materiales cocidos, más duraderos y limpios.
Por su parte, Itatí fue también productora tanto para sus pro
pios edificios como para pudientes vecinos de Corrientes. Entre 1790
y 1797 había fabricado 10.900 baldosas, 33.300 ladrillos y 38.603
tejas. En 1804 se había constituido en el pueblo un nuevo pisadero
para la ladrillería86.
34 AGPC, Protocolos (1786-1787). En este caso se refiere a la casa de
León Martínez de Ibarra.
85 AGPC, AC 21-22 (1750-1759; 26 (1783-1789); 27 (1790-1799) y
28 (1800-1806). Sobre los artesanos, véase A l b e r t o A . R i v e r a , Catálogo de
herreros en Corrientes durante la época colonial, en RJHC N<? 5-6, pp. 161-176,
Corrientes. 1971.
86 AGPC, Acuerdos del viejo cabildo cit., pp. 138 y ss.
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De este modo, el período virreinal significó la afirmación o la
introducción de artesanías que influyeron de un modo apreciable
en la vida económica de Corrientes. Este desenvolvimiento, que in
volucró entre otras cosas el mejor trabajo del cuero, la comerciali
zación de derivados de la ganadería, la producción de tejidos, mie
les y otros alimentos, barcos y carretas, tuvo un rápido auge tra
ducido en el aumento de los embarques a Buenos Aires, constituido
en el centro de mayor interés comercial para Corrientes.
Sin embargo, la situación fue alterada cuando cambió el régi
men comercial externo y se introdujeron mercaderías de regiones
no españolas, con lo cual se saturó la demanda, y los mejores pre
cios y calidades de textiles y azúcares frenaron la oferta correntina.
En otros rubros, como el cuero y derivados de la ganadería, el im
pulso continuó, al menos hasta 1810, de modo perceptible. Pero a
partir de esa fecha la crisis política de Mayo y el inicio de la gue
rra por la independencia cambiaron las condiciones del intercam
bio, y las artesanías se adaptaron a las necesidades de la hora. Pero,
pese a la crisis experimentada, Corrientes había dejado atrás la épo
ca plenamente rural y doméstica y un nuevo horizonte se abría en
su vida económica.
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VIII
LAS COMUNICACIONES Y LA
ACTIVIDAD COMERCIAL

1. El desarrollo de las comunicaciones fluviales. 2. Los cami
nos y el servicio de correos. 3. Las actividades comerciales en
la ciudad. 4. El sector comercial y su vinculación con Buenos
Aires.

Uno de los rasgos distintivos del distrito correntino durante la
época española fue su marcado aislamiento. A pesar de contar con una
vía fluvial de la importancia del Paraná, las comunicaciones fueron
durante mucho tiempo escasas y limitadas a una escala para las balsas
y las barcas que descendían aguas abajo desde Asunción o Cande
laria. La falta de una producción propia de verdadera magnitud e
interés para otros mercados y la limitación del comercio a las ventas
de ganado en pie no favorecieron el tráfico, que sólo pudo desarro
llarse al crecer la demanda de cueros y derivados en la plaza bonae
rense.
Paralelamente a los ríos se abrieron al tráfico los rudimentarios
caminos del litoral que llevaban a la Bajada, y desde allí a Santa Fe,
así como también a las Misiones y al Paraguay. Los viajeros y después
el correo los prefirieron frente a la lentitud y las molestias de la na
vegación río arriba. Las postas regulares o las canoas en servicio
para vadear algunos ríos no mejoraron demasiado este trayecto, que
—desde mediados del siglo XVIII— se tornó más seguro por la de
rrota definitiva de los charrúas y chaquenses.
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La paulatina sustitución de la economía de subsistencia por el
comercio de los excedentes de su producción dio a Corrientes opor
tunidad para ensanchar su territorio y tender relaciones mercantiles
regulares y fluidas no sólo con Paraguay y Misiones sino, principal
mente, con Buenos Aires. Ello produjo en la población un gradual
abandono de su comercio elemental, basado en el trueque y la mo
neda hueca, para incorporarse a la práctica de contratos, fianzas,
préstamos a interés, transacciones y formación de capitales suficientes
para operar con regularidad. Incluso la circulación de moneda y el
abandono del antiguo sistema evidencian con claridad esa moderniza
ción de la economía correntina.
Todo ello contribuyó a la formación de un nuevo sector, el de los
comerciantes. Parte de ellos provenían de España, gallegos o vascos
principalmente, y sus actividades, vistas al principio con menospre
cio, se consolidaron rápidamente en tierras y bienes variados, y en una
gradual participación en la vida social y política de la ciudad.
El último tercio del siglo XVIII y la primera década del XIX con';
tituyen el momento histórico en que principia esta transformación,
en que la ciudad crece y demanda bienes y servicios de los cuales
había carecido hasta entonces. El comercio, aun el incipiente que se
instaló en Corrientes, le permitió el acceso a aquéllos y contribuyó a
formar las bases de la burguesía de esa ciudad.
1. El desarrollo d e las comunicaciones fluviales
La dispersión y las grandes distancias que separaban a las ciu
dades españolas entre sí constituyeron siempre un problema de mu
cha importancia para el buen gobierno de las provincias indianas.
Incluso, admira hoy que la cohesión política y espiritual haya sido de
tal solidez que, con pocos hombres y escaso control estatal, permitió
mantener intacto ese vasto y complejo edificio imperial.
Pese a su pequeñez, Corrientes no fue una excepción a esta nor
ma. Ubicada en el extremo NO de la mesopotamia argentina, a casi
igual distancia de Asunción que de Santa Fe, vivió siglos de aisla
miento que, si no la abatieron, permitieron que se forjara un espí
ritu regional propio y distintivo.
Fundada en las márgenes del río Paraná, en un sitio elevado y
estratégico, la navegación fluvial fue necesariamente el primero y prin
cipal medio de transporte y comunicación de Corrientes con el res
to de las provincias. A las razones de economía se añadían las de se
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guridad, ya que vastas extensiones del litoral estaban en poder de
los indios chaquenses y charrúas, cuyo poder era entonces temible.
Hasta los tiempos del virreinato, las comunicaciones por el río
Paraná sufrieron diversas alternativas. El tráfico mercantil consis
tía, fundamentalmente, en las exportaciones de yerba provenientes
del Paraguay, a las que se agregaba también tabaco, azúcar y miel.
La producción misionera, en competencia con la paraguaya, hallaba
también mercado favorable en Santa Fe y Buenos Aires para su pos
terior difusión en el Tucumán.
En la comercialización de estos productos Santa Fe jugó un
papel principal en esa época. Dada su ubicación, fue erigida desde
1640 en escala para controlar las tripulaciones indígenas y su retorno
a los pueblos de origen y, más tarde, en puerto preciso para las pro
ducciones de río arriba \ Fue así como, para costear la fortificación
del puerto de Buenos Aires, el 16-VI-1664 se propuso establecer un
gravamen sobre la yerba que pasaba por Santa Fe. Luego de algunas
consultas, la R.C. del 26-11-1680 fijó una sisa de 4 reales por arroba
de yerba destinada a Santa Fe o Buenos Aires, y de 8 reales para la
destinada a otras provincias. Con ello, el puerto preciso quedó es
tablecido en Santa Fe 2.
No obstante, las reclamaciones de los jesuítas de las Misiones y
de los productores del Paraguay lograron que en 1684 y 1685 se
eximiera a unos y a otros del impuesto. Pero en 1693 Santa Fe re
clamó los antiguos derechos de romana y mojón y obtuvo por R.C.
del 5-XI-1701 el restablecimiento de la sisa y del puerto preciso. En
estas condiciones, el impuesto continuó en vigencia hasta 1717, en que
fue suprimido 3.
La grave presión de los indios del Chaco sobre la ciudad y la
estrechez general de su actividad decidieron a los santafesinos a
peticionar un apoyo al gobernador Bruno Mauricio de Zavala. A sus
1 La historia de Santa Fe como puerto preciso y sus implicaciones en el
tráfico fluvial no han merecido, que sepamos, un estudio integral. Desde el pun
to de vista paraguayo, F u l g e n c i o R. M o r e n o , Estudio sobre la independencia
del Paraguay. Asunción, 1911; el resumen ofrecido por E f r a i m C a r d o z o en El
Paraguay colon al. Las raíces de la nacionalidad. Prólogo de Justo Pastor Benítez,
Buenos Ares, 1959, cap. III, y el reciente y moderno estudio de R a f a e l E l a d i o
V e l Áz q u e z , Navegación paraguaya de los siglos XVII y XVIII, en EP N ? 1,
Asunción, 1973, donde se corrigen algunos errores de anteriores trabajos. Desde
el punto de vista santafesino, las transcripciones documentales de M a n u e l C e r p
v e r a , ob. cit., t. I, apéndice XXVI y en RBPBA, t. IV, pp. 371-438, Buenos
Aires, 1882.
2 R a f a e l E . V e l Á z q u e z , ob. cit., pp. 25-26.
3 Ibídem, pp. 26-27.
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instancias se obtuvo la R.C. del 18-VIII-1726, que restableció el
puerto preciso y gravámenes sobre la yerba, el tabaco, azúcar y al
godón, y añadió otros sobre el vino, aguardientes y muías. A diferen
cia del caso anterior, las presiones paraguayas no tuvieron éxito para
obtener su derogación, y la medida fue confirmada por la Audiencia
de Charcas el 13-VI-1739, y por las RR.CC. del l-IV-1743 y 28-111754. Algunas pasajeras libertades, concedidas para cuando no se
hallaren en Santa Fe tropas ni carretas suficientes, no modificaron lo
sustancial del problema, que imponía el desembarco obligatorio de
las mercaderías en el puerto y la prosecución de su transporte por
tierra4. Así lo vio hacer fray Pedro José de Parras, a su paso por
Santa Fe en diciembre de 1752.
La ciudad fde Santa Fe] siempre ha sido pobre, mas estos
años ganaron una real cédula para que todos los barcos que bajan
de la provincia del Paraguay, se presentasen en el puerto de esta
ciudad y dejasen allí la hacienda. De esto utilizan: lo primero, cier
tas gabelas que se impusieron a favor de esta ciudad, y luego el
comercio que allí está establecido, de yerba, tabaco y demás efec
tos que bajan de dicha provincia, y los que allí no se despachan,
si han de venir a Buenos Aires, ha de ser por tierra, para que tam
bién los ele Santa Fe utilicen el importe de los fletes.
El propio Parras, perplejo ante esa medida, no pudo menos que se
ñalar las debilidades de ese sistema.
Durísima cosa es que un pobre se haya de venir con su embar
cación vacía desde Santa Fe a Buenos Aires, y que desamparando
su hacienda por tierra, sobre pagar nuevas gabelas y costos de al
macén, le precisen a costear su hacienda por tierra. Pero, en fin,
S.M. lo manda así, para que pueda convalecer de los quebrantos
pasados y fortalecerse para lo venidero, aunque hoy es poco lo que
los infieles la hostilizan E.
Todo este asunto tan enojoso, que concluyó recién por la R.C.
del 9-VI-1779, en que se abolió el puerto preciso y sus tributos flu
viales, tuvo escasa repercusión en Corrientes 6. Es verdad que los san4 M a n u e l C e r v e r a , ob. cit., t. I, apéndice XXVI; R a f a e l E . V e l á z q u e z ,
ob. cit., o. 28 y E f r a i m C a r d o z o , El Paraguay cit., pp. 102-103. Los arbitirios
establecidos tenían por finalidad la defensa contra los indios del Chaco y la
erección de un pueblo en Cayastá.
5 F r a y P e d r o J o s é d e P a r r a s , Diario cit., p. 145.
6 La R. C. fue comunicada por Vértiz el 20-VII-1780 y su eco fue recibido
con entusiasmo en Paraguay y pesar en Santa Fe. J u a n F . A g u i r r e en su Diario
cit., t. I, p. 367 y la “Representación de los diputados de Santa Fe, etc.” del
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tafesinos aludían a los eventuales beneficios de sus vecinos en la fa
bricación y venta de carretas y bueyes a los arrieros de la ciudad 7.
También consta que en varias oportunidades se agregaba a los barcos
paraguayos alguna carga de algodón y de lienzos correntinos, aunque
en pequeñas cantidades y casi siempre de origen fiscal.8
Antes de 1760 el volumen del comercio correntino era insignifi
cante, pese a la ubicación favorable de su puerto. En un documento
algo tardío, el procurador de Santa Fe Barrenechea decía que Co
rrientes también podía pretender al igual que su ciudad el derecho
a cobrar impuestos,
por ser surgidero necesario para las embarcaciones del Paraguay y
haber . . . estado invadida de infieles.
Pero su razonamiento establecía una diferencia entre ambos puertos:
Santa Fe es surgidero necesario rationi mandati, lo cual es muy
diverso 9.
Los testimonios indican, por otra parte, que Corrientes contaba
con pocos recursos de navegación a mediados del siglo XVIII. En
1760, López Lujan dejó escrito que
Habiendo en la ciudad no mas de 5 embarcaciones para la
navegación del Rio, siendo el mas acomodado trafico, apenas hallan
suficiente carga de los frutos y esquilmos, que produce la tierra para
emprender la navegación, siéndoles necesario ir a buscarla a la pro
vincia del Paraguay 10.
Con la reactivación económica que experimentó la economía
correntina posteriormente aumentaron el tráfico y, consecuentemente,
el número y la variedad de las embarcaciones. Algunas impresiona
ron a los ocasionales viajeros del litoral, tanto por sus formas como

23-XII-1780, en la RBPBA, t. IV, pp. 371-438, Buenos Aires, 1882. En Corrien
tes, el Cabildo se notificó el 12-VII-1780, AGPC, AC 25 (1776-1782).
7 Sobre los beneficios correntinos en este tráfico, ver la “Representación”
cit., p. 410.
8 En los papeles de contaduría del AGPSF hay constancias de estos em
barques: 1708, en t. II, 1. 4; 1743-1749, en t. VI, I. 17; 1762-1766, t. VII, 1. 23;
1766, t. VIII, 1.1. Todas provienen de la Real Hacienda, y evidencian escaso
movimiento comercial.
9 M a n u e l C e r v e r a , ob. cit., apéndice XXV, p. 127.
10 B e r n a r d o L ó p e z L u t á n , Descrinción cit., p. 162. Hay constancias
anteriores, como aquella de 1741 en que el Cabildo pidió se fletara un bote al
Paraguay para traer abastos por falta de tráfico. AGPC, AC 20 (1737-1749).
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por su rusticidad. En 1747, el padre Cardiel se refería a ellas con
sorna
Van en unas embarcaciones que llamamos Balsas y los indios
Itapá, que no son otra cosa que dos canoas juntas y amarradas con
una casa encima hecha de cueros de vaca. Canoa no es otra cosa
que un tronco de árbol cavado como un pesebre con algo de punta
para romper el agua en lugar de proa ".
Sin embargo, la construcción de embarcaciones en Paraguay y
Corrientes logró con el tiempo otros diseños, si no más elegantes, al
menos adecuados y económicamente rentables. En junio de 1784,
Azara describía así el panorama fluvial que se abría a sus ojos de mari
no recién llegado a estas comarcas
Llaman aquí balsa, a la embarcación compuesta de dos o tres
canoas separadas y paralelas, unidas por un zarzo sobre el cual se
pone la carga. Piragua es un cajón o batea honda rectangular, y si al
cajón se le pone proa lo llaman garandumba. Las hacen hasta de
26 varas de longitud. . . las cubren con una bóveda cilindrica de
cueros y a veces con un tejadillo de paja. Navegan con la pausa que
se deja entender y para suplir la falta de timón ponen muchos remos
en la popa y bogan de costado y otros ponen en las bordas para
ayudar a la corriente. Cuando llegan a Buenos Aires se deshacen
y venden la tablazón recogiendo los clavos para hacer otras, porque
no es posible conducirlas río arriba.
Y añade:
Sus utilidades son cargar mucho, necesitar menos agua que los
barcos y ser de construcción cómoda y fácil y no costosa; pero mu
chos de los peones que las conducen se quedan en Buenos Aires
y Montevideo. También usan los Itapás jangadas, que no son más
que el grosero resultado de muchos troncos unidos 12.
Aguirre, en su Diario, no solo brinda una descripción muy detallada,
sino que, con su habitual buen sentido, apreció de un solo golpe las
bondades y la practicidad de estas embarcaciones.
" G u i l l e r m o F u r l o n g ST, José Cardiel y su cit., p. 149. Otros testi
monios sobre la navegación fluviil en la cuenca del río de la Plata pueden leerse
en M a r i o J . B u s c h i a z z o , Buenos Aires y Córdoba en 1729, según cartas de los
padres C. Cattáneo y G. Gervasoni, Buenos Aires, 1941, 3 ra carta; fray P e d r o
T o sé d e P\nn»s, D’r r ’o cit. np. 15^-157; F r a n c i s c o M i l t . a u
D e s c r ip c ió n d e
la provincia del Rio de la Plata (1772). 2?, Buenos Aires EC, 1947, pp. 64-68.
Testimonios m u y detallados en la época en que aumentó el tráfico fluvial, en
F é l i x d e A z a r a , Viajes inéditos cit. y, sobre todo, J u a n F r a n c i s c o A g u i r r e ,
Diario cit., t. I. pn. 3 9 2 -4 'l.
12 F é i i x d e A z a r a , Viajes inéditos c i t ., p . 7 9 .
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Para la primera vista un barco de este giro es bien extraordina
rio, porque parecen casas . . . y es mucha la novedad para el que
no haya visto otras que las de la navegación del mar; pero se con
vence uno que lo que muchos llaman barbarie no es otra cosa que
falta de reflexión en los que lo producen a lo que exigen las circuns
tancias locales del pais en que se usan 13.
Sin embargo, es necesario anotar que además de este tipo de embar
caciones se fueron añadiendo lanchas y champanes (1790), falúas
(1792), sereníes y balandras (1793) y faluchos (1797), barcos to
dos de características semejantes. Ya en 1811, y ante la necesidad de
discriminar tributos, el Cabildo de Corrientes clasificó las naves que
llegaban a sus puertos en tres tipos, según tuvieran más de 18 varas
de quilla, o entre 12 y 18, o menos de 12 varas 14.
Esta variedad de naves significó a la larga un aumento del trá
fico fluvial. Si se toman en cuenta las guías de carga de los embar
ques efectuados desde Corrientes puede reconstituirse la siguiente
tabla demostrativa de esa actividad.
Año

1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780

V ia je s

2
4
6

10
12
s/d
4

A ño

1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

V ia je s

14
11
14
16
16
21
27
24
27
30

Año

V ia je s

1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797

11
s/d
40
39
34
49
39

En este aumento también influyó la posibilidad de realizar has
ta dos viajes por año. Algunos barqueros, como Nicolás Parreti, Jo
sé de Silva y Eustaquio Vázquez, fueron los primeros en hacerlo, en
tre 1783 y 1786. Pero en la década siguiente, a partir de 1793, la me
jora experimentada en la maniobrabilidad de las lanchas, piraguas y
barcos permitió que hubiera ya 16 patrones que realizaban dos y
hasta tres servicios al año.
13 J u a n

F. A g u i r r e , Diario cit., t. I, p. 394.
14 Los tipos de embarcaciones y las fechas están tomados de los registros
de guias, en AGPC; la clasificación del Cabildo, en AC 30 (1811-1812), acta
del 16-XII-1811.
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A su vez, en lo que se refiere al destino de las naves que zar
paban desde Corrientes, el puerto de las Conchas o Buenos Aires
fueron desde un principio el principal lugar de arribada, al que si
guieron muy secundariamente Asunción, Santa Fe y Misiones.
Destino de las naves salidas de Corrientes
entre 1780 y 1797
Destino

V ia je s

Buenos Aires ........................... ..........
Asunción .................................. ..........
Santa Fe/Bajada .................... ..........
Misiones ..................................

177
23
8
6

P rop orción

81,5
10,5
3,6
2,7

%
%
%
%

El viaje río abajo se hacía con los barcos muy cargados y parti
cularmente en los meses de creciente. Esperaban pacientemente en
la costa hasta completar la carga, preparar el charque para la ali
mentación y reclutar los tripulantes, y una vez listos, virar y tomar la
corriente hacia el sur. El exceso de carga y el poco calado de al
gunos pasos producían frecuentes varaduras, ante las cuales no cabía
otro recurso que alijar la carga, zafar la nave a fuerza de brazos y
volver a cargarla en una operación que solía demorar de 3 a 5 días,
según el porte de las embarcaciones. En ocasiones naufragaban,
aunque las pérdidas solían ser sólo parciales 15. De estos excesos en las
cargas y sus perjuicios para los cueros da cuenta una carta del 4VIII-1804 del diputado al consulado Bartolomé Varela y Montoto
Los dueños de estos Buques consienten en cargar los abarrotadamente por el lucro que les resulta: por cuio motibo y el de ve
nir por lo general mal aperados y calafateados, suceden el sin nú
mero de averías que se están experimentando 16.
15 J u a n F . A g u i r r e , Diario cit., t. I, p. 398-402. Algunos casos de nau
fragios son conocidos porque al transportarse bienes de la Real Hacienda dieron
lugar a informaciones sumarias. Tal el caso de la barca San José y Las Animas,
naufragada en el riacho del Tabaco en 1779, AGPC, DG 21 (1 7 7 9 ).
16 En AGN, Consulado, IX.4.6.4. Un interesante proyecto tramitado entre
1797 y 1799 para reglamentar esta navegación y que contiene opiniones de
Azara y Bustamante y Guerra, en el artículo de Néstor F. Ortega, “El tráfico
fluvial entre Buenos Aires y Paraguay a fines del siglo XVIII”, en TC N? 2,
pp. 129-141, La Plata, 1949. Según A g u i r r e , los botes cargaban hasta 8000
arrobas; los barcos hasta 15.000 y las enormes garandumbas llegaban hasta
30.000 crrobas, según sus dimensiones, Diario cit., t. I, pp. 392-395.
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Producido el arribo al puerto bonaerense de las Conchas y de
sembarcada la carga, los patrones se ocupaban de modificar la altura
y forma de la casa, aparejar el mástil, colocar tablas para los remeros
y con bagaje más ligero se aprestaban para el regreso. En esta nave
gación, más lenta y difícil que la anterior, se aprovechaba la brisa
favorable, aunque Aguirre advierte que no eran demasiado hábiles
con el velamen y cordaje. En tiempo de calma, se apelaba a la sirga
o al remolque. En el primer caso, la nave era arrastrada desde algún
tronco de las orillas mientras la tripulación tiraba a bordo de las sir
gas. En el otro caso, el bote de alije empujado por remeros atoaba a
la nave principal.
Las tripulaciones estaban integradas por un número bastante
crecido de hombres para el porte de las naves de entonces. Un itapá
lleva un baqueano y alrededor de 25 peones; las piraguas, baqueano,
3 a 6 espadilleros y entre 18 y 25 peones. Las garandumbas otro tan
to. En casi todos los viajes se incluye un corto número de milicianos.
Las anotaciones conservadas indican también que una elevada pro
porción de los tripulantes eran indios. Como consecuencia de ello,
todas las órdenes se daban en guaraní. Una peculiaridad del voca
bulario marinero del Paraná era que no se hablaba de babor ni de es
tribor, sino de barrancas y calchaquí, voces éstas que designaban a
las costas de la Mesopotamia y del Chaco, respectivamente 17.
El grupo de patrones y barqueros se fue integrando y con los
años aumentó. La individualización de éstos puede lograrse, sobre
todo, a través de las guías de embarque o por datos ocasionales de
otras fuentes. Las primeras mencionan al propietario de la nave, que
en muchos casos es el propio navegante y, en otros, algún comercian
te o armador de otra plaza. De la lista así formada con 214 nombres
de propietarios de embarcaciones de todo tipo, sólo 31 ( el 14 % ) tie
nen en su haber cuatro o más viajes desde Corrientes a Buenos Aires,
y pueden por lo tanto ser tomados como barqueros 18. La nómina así
formada incluye los siguientes nombres:

17 J u a n F . A g u i r r e , Diario cit., t. I, pp. 408-410.
18 AGPC, Guias cit. Esta lista es incompleta, ya que los registros no van
más allá de 1797. Se sabe, además, que Cisneros y Niella eran comerciantes ave
cindados en Corrientes, y que Parreti era genovés. Acta de XII-1780. Otros
como Durán, Ubeda, Velando, Casar y Zamudio habían adquirido o hecho cons
truir sus naves en la zona (Cap. VII, 4?). Un grupo integrado por Valdovinos,
Machain, Tomás de Ortega y José González estaba compuesto por patrones
asunceños, que a veces hacían escala en Corrientes, AGPC, DG 32 (1 7 9 2 ).
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Nómina de patrones y viajes realizados
entre 1775 y 1797
P atro n es

Antonio A lgeciras...........................
Juan A lsln a.......................................
Luis y Bernardo Baldovinos
Agustín Casar ................................
José Cisneros ..................................
Marcelino Díaz ..............................
Juan Ferrer ....................................
Odón Girona ..................................
Cayetano Juárez ...........................
Agustín Lastra .............................
Manuel V. de L e ó n .......................
Miguel Martínez ...........................
Luis Miralles ..................................
Miguel Morillo ..............................
Luis Niella ......................................
Julián Núñez ..................................
Pedro Onores ..................................
Nicolás M. Parreti .........................
Francisco Quevedo .......................
Joaquín Ruiz ..................................
Felipe Sánchez ..............................
Lorenzo Santabaya .......................
José de Silva ..................................
José Siri (o Sisi) ...........................
Miguel Ubeda ................................
P. J. Vargas ....................................
Eustaquio Sánchez .......................
Ignacio Velando ...........................
José Antonio Zam udio..................
Francisco Zavaleta .......................
Juan Zevallos ..................................

V ia je s

E poca

6
5
5
10
5
7
6
5
10
7
4
4
11
6
8
5
4
5
11
4
6
4
13
5
4
4
7
8
5
8
5

17941788-1794
1783-1788
17811785-1794
1784-1795
1787-1795
17941784179317901793-1796
1785179417901779-1796
1795-1796
1775-1783
17771788-1793
1778-1789
17951776-1796
1786-1791
1781-1790
1782-1794
1783-1789
17791788-1796
17931782-1790

Los aspectos comerciales de dicho tráfico son menos conocidos.
Apenas si se conservan algunos datos aislados sobre costo de los
fletes. En cambio, hay mejor información acerca de algunos contratos
realizados para la remisión de mercaderías. También en este caso las
mejor documentadas son aquellas que se acordaron con la Real Renta
de Tabacos. Otras, contratadas entre particulares, muestran algu
nas características de esas relaciones. Así, por ejemplo, el documento
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firmado el 7-II-1784 entre Domingo Belgrano Pérez, de Buenos Aires,
e Ignacio Velando, y el de José Cisneros y José Siri el 12-11-1785, am
bos para el corte y transporte de madera en jangadas desde Curupaití
a Buenos Aires 19.
Uno de los documentos más interesantes es la formación de una
compañía entre Angel Fernández Blanco y Antonio Gamón, vecinos
y comerciantes, para fletar mercaderías en la carrera Asunción-Bue
nos Aires. El primero pone su barco de 200 toneladas y el segundo se
hace cargo de su navegación. De los fletes que se ganen en los cuatro
años previstos de sociedad, deducidos los salarios y mantenimiento
de la tripulación, se harán tres partes: una para el armador, otra pa
ra el capitán y la tercera para gastos que demande la nave. El ar
mador, a su vez, habilita con 3.000 pesos al capitán para adquirir
yerba y efectos paraguayos con que iniciar el tráfico. La compañía
duró hasta el ll-XII-1807, en que fue disuelta 20.
Todos estos datos indican un avance respecto de las modalida
des del tráfico fluvial de esta época. A pesar de ello, el adelanto no
iba mucho más allá de un aumento en la frecuencia de los viajes y
de la capacidad de carga, de la que se abusaba hasta el límite de la
seguridad. En cambio, la vida a bordo de los pocos pasajeros que
tentaban esta forma de viajes era penosa, aunque menos dura que la
sufrida por la tripulación. Al tedio de marcha tan lenta, se añadía
la diaria penuria de mosquitos y jejenes; la incomodidad de los pre
carios camarotes, y de la presencia de gusanos que pululaban en la
humedad de los cueros enmohecidos por las lluvias y el agua que
chorreaba de las sirgas en constante actividad 2I.
2. Los caminos y el servicio d e correos
Pero los viajeros también utilizaban los caminos terrestres. Ello
fue así por necesidad y en parte por la lentitud y la fatiga que signi
ficaban los barcos, ya que al decir de Juan Francisco Aguirre “que
dan tan escarmentados, que nunca lo vuelven a practicar” 22.

15 AGPC,Protocolos y DG 25 (1 7 8 4 ). En el primero,Belgrano Pérez ha
bilitó a Velando
con 3.000 pesos para comprar elmontey gastos del corte y
conducción a Buenos Aires. En el segundo, Cisneros y Siri concurren por partes
iguales y regulan por protocolo el mando alternado de las naves en el viaje.
20 AGPC, Protocolos 1805-1807.
21 J u a n F. A g u i r r e , Diario cit., t. I, p. 411.
22 J u a n F. A g u i r r e , Diario cit., t. I, p. 412.
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Estas huellas fueron abiertas desde tiempo atrás por los arreos de
animales y por el tránsito de las carretas. Y con la expansión de las
fronteras se tornaron indispensables. Al principio carecían de toda
comodidad y era menester que los arrieros y viandantes corrieran el
riesgo de los ríos crecidos, la falta de posadas y de auxilios y que
se confiaran a sus propias fuerzas y a un arma para prevenirse de po
sibles sorpresas.
En el ámbito correntino, los caminos principales eran dos: el
que iba a la Bajada en Entre Ríos, y el que llevaba a Candelaria
en las Misiones. A ellos es preciso agregar los pasos hacia los pue
blos paraguayos, y las sendas que conducían hacia las estancias del
interior.
Del camino del sur hay referencias precisas de Parras y de
Azara. El primero lo recorrió entre Santa Lucía y Corrientes en 1752,
cuando el riesgo de los indios charrúas recién comenzaba a disipar
se. Azara lo hizo en 1784, desde la Bajada, tardando 16 días en lle
gar a Corrientes. Su relato refiere en páginas que aún conservan
toda su frescura las penurias sufridas en el trayecto, la soledad, el
peligro de las fieras, la molestia de los insectos, y otras peripecias 23.
A su vez, el camino a las Misiones está bien anotado en el re
lato de Diego de Alvear, que lo recorrió en 1801, tardando 13 días
desde la tranquera de Santa Ana hasta Corrientes. Sus accidentes
eran parecidos a los anteriores, aunque halló mayor número de si
tios donde alojarse en el camino 24.
La llamada tranquera de Loreto constituía el límite oriental de
la jurisdicción de Corrientes. Esta tranquera al igual que otras ubi
cadas más al este servía para separar las estancias misioneras co
rrespondientes a cada pueblo. Ubicadas en lugares estratégicos, las
tranqueras eran
un punto preciso e indispensable para los carruajes y tránsito de esta
carrera, cuyo boquete no llega a 10 varas de ancho, por hallarse
por ambos lados con zanjas insuperables, inundadas de agua, camaiotajes, arbustos y esterales inmensos.
Después de la expulsión de los jesuítas se pusieron guardas en ellas
para control del comercio
23 F é l i x d e A z a r a , Viajes inéditos cit.,
P a r r a s , Diario cit., pp. 161-177.
24 El r e l a t o , e n M e l i t ó n G o n z á l e z , El

pp. 22-43 y fray
límite oriental

P edro J o sé

c i t ., t .

III,

pp.

de

324-

354.
25 El límite oriental cit., t. III, p. 323. Otro rasgo coincidente lo señala
Azara al decir que en el camino “de aquí [alude a la estancia de Itatí] va a la
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E n F é lix de A z a r a ,

Voyages dans l’Amerique Méridionale p a r. .. Collection de planches■ París,

1809.

El camino del Paraguay, en cambio, dependía de los pasos del
río Paraná. Ellos estaban ubicados en el pueblo de Itatí, y en los
de Itapúa y Candelaria, en las Misiones. Años más tarde, en 1782,
los correntinos establecieron el Paso del Rey, cerca de la desem
bocadura del río Paraguay.
El paso de Itatí fue servido desde el siglo XVIII por los indios
del pueblo. El propio Parras lo menciona, ya que pudo observar
los botes y canoas disponibles para ello. Años más tarde, las incur
siones de los indios del Chaco en el sur del Paraguay hicieron ries
goso el tráfico de animales y el camino quedó abandonado 2S. Pero
en 1769, Manuel de Orduña tomó a su cargo reabrirlo y con una
tropa de ganado vacuno y escoltado por 10 indios abipones del
cacique Ñaré logró cumplir con su intento. El Cabildo dispuso en
tonces que
El sitado Pueblo de Itatí bolbiese como antiguamente a tomar
a su cargo el pasaje de las tropas llevando su dies por ciento por el
trabajo de los indios pasadores y costo de los demás aperos.
Se acordó además que
Los indios de la redusion de San Fernando de Abipones . . .
pagándoles un moderado salario los dueños, fuesen a escoltar las
tropas hasta el Rio Teviquarí, lindero y raía de la Jurisdicción del
Paraguay27.
El Paso del Rey, en razón de su proximidad con la ciudad dv
Corrientes y de servir para acortar la comunicación con Curupaití,
tuvo también una vida activa. Dada la intervención que le cupo
en el cobro del peaje a las autoridades correntinas, se conserva do
cumentación que permite conocer mejor su funcionamiento.
mencionada tranquera de San Miguel dejando entre su costa y la del río Paraná
un pequeño albardón o espacio en que están las estancias de Itatí, Corpus, San
Ignacio Miní, Loreto y Candelaria. A veces este espacio es tan angosto que el
solo camino que de Candelaria va a Comentes. . . separa uno de otro”. F é lix
d e A z a r a , Geografía física y esférica cit., p. 227. De la guardia de la tranquera
de Loreto, ver El límite oriental cit., t. III, p. 325.
26 Fray P e d r o J o s é d e P a r r a s , Diario cit., pp. 167-168, y en 1760, B e r 
n a r d o L ó p e z L u j a n , Descripción cit., p. 151.
27 Nota de Sebasitán de Casajús, fechada en Buenos Aires el 23-11-1769,
al gobernador de Buenos Aires, en AGN, IX.3.3.7. Otra de igual tenor de Lázaro
de Almirón, fechada en Corrientes en 22-11-1769, en AGI, Jesuítas, 96, t. 2.
El cobro del peaje subsistió en la misma proporción, como se desprende de tex
tos de A z a r a de 1788, en su Geografía física y esférica cit., p. 238 y acta del
Cabildo del 16-V-1791, en AGPC, AC 27 (1790-1799).
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El paso fue establecido en 1782 por el teniente de gobernador
García de Cossio
Con el fin de que los milicianos que custodiaban el Fuerte de
Curupaití recien fundado, tuviesen mas comodidad en vadear el rio
en su derecera, en alivio de las milicias y pobladores sin dar la vuel
ta por el paso de Itatí28.
Si bien el uso del paso se mostraba como conveniente, fue ne
cesario que el Cabildo interviniera en 1783 y que el teniente de go
bernador Quesada estableciera allí un cabo y una guardia, regula
rizando el cobro de peaje29. Cuando Azara pasó por ese lugar en
dirección al Paraguay en febrero de 1784 advierte que había allí
un buen galpón custodiado por 4 soldados. El cruce del Paraná lo
realizó en balsa, y tardó en ello casi dos horas. En el texto citado
agrega:
Por el paso dicho del Rey van de Corrientes los caballos y reses
a la Provincia del Paraguay. Pasan el primer brazo del Paraná y
descansan en la isla de arena limpia, y luego pasan el Paraná Miní
a nado 30.
El paso favorecía especialmente a los vecinos de Curupaití, que
estaban exentos del peaje, mientras que los restantes pagaban el 10 %
si lo hacían en balsas, o el 7,5 % si el cruce se realizaba “a lance”.
También se lo utilizó para llevar haciendas a las reducciones de San
Bernardo y La Cangayé en el Chaco, mientras éstas subsistieron3I.
Sin embargo, el paso no estaba libre de dificultades y peligros, tanto
de las crecientes del río, que obligaban a invernar a los animales,
como de las pérdidas ocurridas en el cruce. Quesada decía en 1787
que el Paso del Rey
No es para ganados sino para caballos . . . De los caballos mue
ren mas del 30 por ciento en el pasaje y veces la mitad, y los que
quedan en el paso se disparan 32.
28 Acta del 16-V-1791 en AGPC, AC 27 (1790-1799). Más detalles, en
P a l m a , Orígenes del pueblo de Paso de la Patria, Corrientes, 1964.
Con respecto al origen del topónimo, García de Cossio decía que “le puse el
nombre de Paso del Rey por haber sido abierto en su real servicio”.
29 La gestión del Cabildo, en acta del 2-VI-1783, AGPC, AC 26 (17831789). Las disposiciones de Quesada del 14-1-1784, en Papeles del gobernador
Alonso de Quesada.
30 F é l i x d e A z a r a , Viajes inéditos cit., pp. 47 y 49.
31 Acta del 16-V-1791 cit. y nota del subdelegado Joaquín Legal y Cór
doba al virrey, del 26-X-1790, en AGN, 1X.3.4.1.
32 AGN, IX.3.4.1.
F

e d e h ic o
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En lo que hace a los fondos recaudados, éstos fueron adminis
trados siempre por los tenientes y los subdelegados. El 13-V-1787,
el intendente Sanz pidió una información prolija de este asunto,
que se había escapado a su celoso control. Como consecuencia de
ello, Alonso de Quesada remitió las cuentas de lo percibido entre el
1-II-1784 y el 31-VIII-1787. Los restantes funcionarios que lo suce
dieron, y en particular Manuel de Basabe, no parecen haber sido
muy escrupulosos en la administración de las cuentas del paso33.
El camino hacia la Asunción por el Paso del Rey seguía la costa
del río Paraguay tocando las poblaciones de Curupaití, Humaitá,
Pilar de Ñeembucú, el fuerte de la Herradura, Villeta y la capital
de la intendencia. Si el cruce era por Itatí, se llegaba a las Lomas
de Pedro González y se empalmaba con el camino anterior. A su vez,
el cruce por Candelaria permitía un derrotero hacia el NO, que lle
vaba a los pueblos jesuíticos del sur del Tebicuarí, o hacia el NNO,
que conducía a Yutí, Caazapá, Villa Rica, y desde allí hacia Asun
ción 34.
Una actividad estrechamente vinculada a las comunicaciones, y
que incluso contribuyó a desarrollarlas, fue el correo. Este servicio
había comenzado a prestarse en la provincia rioplatense desde 1748
bajo la administración de tenientes subordinados al Correo Mayor
que tenía su asiento en Lima, capital del virreinato. Años más tarde,
la Corona dispuso por reales cédulas del 13 y del 16-X-1768 incor
porar este servicio a su administración, concluyendo de este modo el
antiguo monopolio postal que había ostentado la familia Carvajal35.
En esa oportunidad, el gobernador de Buenos Aires Francisco
de Paula Bucarelli recibió instrucciones desde Madrid para actuar
33 La cuestión de 1787, en AGPC, Papeles del gobernador Alonso de Que
sada. El trámite de las cuentas de 1794 a 1804 fue largamente demorado por
Basabe, quien los remitió finalmente el 8-VIII-1805, AGN, IX.3.4.4. Fondevila,
por su parte, en carta al virrey del 3-V-1803 se quejaba de la arbitrariedad con
que se había manejado el Paso del Rey en ese tiempo, y que “habien
do sido tanta la entrada de este ramo en dinero y caballos, y poca la
salida por razón d e . . . canoas y salarios de peones no haya quedado un fondo
de un solo real y ni siquiera un caballo mancarrón para el servicio de estos mi
licianos que carecen de todo auxilio . . . ” AGPC, DG 36 (1800-1802), Copiador.
34 Los itinerarios, en el Atlas de sus Voyages dans l’Amerique meridionale
cit.
35 Los antecedentes de este tema en R a m ó n d e C a s t r o E s t é v e z , Histo
ria de las comunicaciones argentinas, Buenos Aires, 1958, con abundante biblio
grafía. Esta medida había sido precedida por la creación de los correos marí
timos a las Indias, establecidos por la Corona en 1764. Estos fueron extendidos
a Buenos Aires en 1767.
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en su jurisdicción. En consonancia con ello, dictó el bando del 30VI-1769 por el que se estableció que desde el día siguiente queda
ban incorporados a la Corona los correos y se obligaba al uso exclu
sivo de éstos, estableciendo para ello los portes, procedimientos y
frecuencias del servicio postal y las correspondientes sanciones a la
violación de sus normas 36.
Uno de los problemas observados por Domingo de Basavilbaso,
administrador de la Real Renta de Buenos Aires, fue la necesidad
de incorporar una carrera de postas regular hacia Corrientes y Asun
ción. En ese sentido, realizó diversas diligencias hasta obtener su
aprobación y el nombramiento de administradores de correos en am
bas ciudades. Su propósito de iniciar el funcionamiento regular de
los correos a principios de 1774 tuvo, pese a su buena voluntad, al
gunas demoras e inconvenientes. Por una parte, hacía falta reunir
la gente necesaria, establecer las postas, proveer los caballos de re
cambio y regularizar las frecuencias de los viajes. En la jurisdicción
de Corrientes halló que
no hay quien se quiera obligar asi a mantener los caballos necesa
rios p ara los correos, como para el que los acompañe, no teniendo
sueldo alguno, ni renta p ara soportar los costos precisos p ara su
diario, mayormente en la larga distancia de cuarenta leguas que
hay desde el Pueblo de Santa Lucia a esta, en que median cuatro
rios que en las mas estaciones del año se encuentran a nado . . .
porque la de libertarse de Guardias, corridas, etc., muchos de los
que existen en aquellos parajes gozan de la franqueza de no ser
molestados en los actos y cosas militares . . . 37

Las dificultades fueron difíciles de vencer, ya que mediaron varias
cartas al teniente de gobernador de Corrientes para urgir la organi
zación del servicio. En una de ellas, el gobernador Vértiz se quejaba
de esta lentitud, ya que
Cuando pensaba que en esa ciudad no hubiese dificultad que
no se allanase para llevar a efecto el expresado proyecto, he oido
con sentimiento al referido administrador, que solo en ella no se ha
dado paso alguno . . .

Y a renglón seguido lo compelía a ejecutarlo:
36 Ram ón de C a s tr o E stév ez, ob. cit., pp. 71-75.

37 Carta de Juan Esteban Martínez al administrador Basavilbaso fechada
en Corrientes el 7-II-1774, AGPC, DG 19 (1774-1776). Una completa monogra
fía sobre el tema se debe a F ederico P alm a , El correo en Corrientes durante
la época colonial, en Nordeste No 8, pp. 103-172, Resistencia, 1966.
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previniéndole expresamente que para el dia 30 del corriente según
se determinó en el plan de estos correos disponga salgan los que
debe conducir de esa a Itapúa las correspondencias que lleve los
de Santa Fe a esa 3a.
Estas disposiciones perentorias obligaron a vencer los últimos
obstáculos para poner en marcha los correos correntinos. El 28-VII1774 se designó administrador en esa ciudad y a principios de 1775
quedaron establecidas las postas y deslindadas sus respectivas juris
dicciones. De acuerdo al plan elaborado el 12-111-1775, algo más tar
de partieron los correos mensuales desde Buenos Aires y Asunción,
quedando así definitivamente inaugurado el servicio de correos 39.
Las postas cubrían cuatro etapas sucesivas. La primera, desde
Buenos Aires hasta Santa Fe, tocaba Las Conchas, Pilar, Areco, San
Pedro, Arroyo del Medio, Arroyo Seco, Capilla del Rosario, Carcarañá, Barrancas, Coronda, Monte de los Padres y río Santo Tomé,
con un total de 93 leguas. La segunda etapa, desde Santa Fe hasta
Corrientes, era más larga y alcanzaba a 146 leguas y media, con pos
tas en La Bajada, Feliciano, Estacas, Arroyo Hondo, Yacaré, Guayquiraró, Sarandí, Río Corrientes, Batel, Maruchas, Mojones, Santa
Lucía, Algarrobos, Isla Pelada, Las Garzas, Ambrosio, San Lorenzo,
Tabaco, Empedrado, Pehuajó, Sombrero grande, Riachuelo y la ciu
dad.
El tercer tramo de la carrera iba desde Corrientes hasta Itapúa
y alcanzaba a 100 leguas y media. Sus postas eran Ensenadita, En
senada grande, San Isidro, La Cruz, La Limosna, Iribucuá, Concep
ción, Yahapé, San Antonio, Santo Domingo e Itaibaté. El tramo des
de San Isidro a esta última población estaba a cargo del pueblo de
Itatí, ya que tocaba todas sus estancias. Desde Itaibaté se entraba
en la jurisdicción de Misiones, posteando en San Gerónimo, San Ga
briel, Santa María, Santa Tecla, San Borja e Itapúa. Estos itinera
rios admitieron, con el ensanche de las fronteras, una prolongación
del servicio postal hasta San Roque, en 1802; a Esquina, en 1803
y a Curuzú Cuatiá, en 1806. Después de 1810 se ampliaron los co
rreos a Caa Catí, Mburucuyá y Yaguareté Corá 40.
38 Carta del 12-V-1774. Otras del administrador Basavilbaso a García de
Cossio del mes de octubre de 1773 y 12-V-1774; otra de Diego de Salas del
12-111-1774, en AGPC, DG 18 (1773) y 19 (1774-1776).
39 F e d e ric o P a lm a , El correo cit., pp. 118, 120 y 123.
40 En el Mapa topográfico que manifiesta las provincias sugetas a la
administración principal de la Real Renta de Correos de Buenos A ires. . . etc.
Facsímil de 1870. Además, F ederico P alm a , El correo cit., pp. 121-123 e iti
nerarios de 1803, en pp. 153, 157 y 165.
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Paralelamente, aunque un poco más tarde, se creó también la
carrera de postas a lo largo del río Uruguay. Dichos servicios, inau
gurados el 2-V-1801 por el administrador principal de Montevideo,
Félix de la Roza, corrían desde esa ciudad hasta Yapeyú, pueblo de
entrada a las Misiones meridionales. De acuerdo al “Mapa que de
muestra las situaciones de las estafetas y postas, etc.” se cuentan 21
etapas entre Montevideo y Paysandú. Desde allí se cruzaba el río
Uruguay y en dirección al norte se anotaban la villa de Gualeguaychú, Cupalén, Sauce, Concepción Salvatella, Barrancas del Uruguay,
Paso de Carballo, Palmar, Yeruá, Yuquerí, San Antonio, Gualeguay,
Mandisoví, Mocoretá, San Gregorio, Durazno, Merced, San Pedro,
Santa Ana, San Joaquín, San Jorge, San Felipe y Yapeyú. Posterior
mente se empalmó con una carrera hasta Curuzú Cuatiá 41.
El correo fue supervisado en Corrientes por un subdelegado de
la Real Renta, responsabilidad que fue conferida al teniente de go
bernador Alonso de Quesada el 7-V-1785. Con posterioridad, este
cargo recayó habitualmente en los subdelegados, hasta que el 20-V1809 fue añadido a las atribuciones que ostentaba el restablecido te
niente de gobernador de Corrientes 42.
El funcionamiento del servicio, a su vez, se hallaba en manos
de un administrador y un reducido número de empleados, los maes
tros de postas y los postillones. Durante este período fueron adminis
tradores José Justo García de Zúñiga (1774-1777, con algunas inte
rrupciones); Vicente de Goitia (1777-1779 y 1783-1807); José Fer
nández Blanco (1779-1783) y Esteban Perichón (1808-1810). En San
ta Lucía se creó en 1791 otra administración de correos que comple
tó a la anterior 43.
El correo costaba poco al erario, ya que maestros y postillones
prestaban el servicio a cambio de ser exceptuados de las milicias.
Los particulares que viajaban por el itinerario de las postas y que se
servían de sus cabalgaduras pagaban derechos que alcanzaban a me
dio real por legua y por caballo. La correspondencia pagaba según
el peso de los pliegos y era remitida de una administración a otra
acompañada de una guía o factura en donde se anotaba el valor a
cobrar en destino y las cartas que iban francas.
41 J o s é T o r r e R e v e l l o , Mapa de las estafetas y postas de la parte sep
tentrional del Río de la Plata establecidas por don Félix de la Roza (1804).
Buenos Aires FFyL, 1952.
42 AGPC, Papeles del gobernador Alonso de Quesada, y DG 42 (1 8 0 9 ).
43 F e d e r i c o P a l m a , El correo cit., pp. 139-141.
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Los correos ordinarios eran aquellos que corrían en las frecuen
cias establecidas, y los extraordinarios los que lo hacían fuera de
esos períodos, por alguna causa de grave necesidad. Pese a lo limi
tado de sus recursos, el servicio fue atendido con puntualidad y efi
cacia, y contribuyó de manera sustancial a la gradual integración de
la jurisdicción correntina con el resto de la provincia rioplatense.

3. Las actividades comerciales en la ciudad
En estas condiciones, el comercio se vio favorecido por primera
vez en el ámbito correntino. Al margen de lo descripto en los capí
tulos VI y VII sobre la producción agropecuaria y artesanal y su sa
lida hacia otros mercados, cabe analizar también en qué medida esta
ciudad recibió los beneficios del tráfico, los bienes que se añadieron
a su consumo y el ritmo que llegó a cobrar la actividad comercial.
No hay duda de que el aumento del movimiento fluvial y te
rrestre permitió que los abastos llegaran con mayor frecuencia y va
riedad. Ello permitió a la plaza escapar poco a poco a los límites es
trechos del trueque y abandonar el sistema de fijación de precios
dispuesto por el Cabildo, incorporándose de ese modo a la vida mer
cantil del litoral.
Es manifiesto que hasta mediados del siglo el tráfico era muy
exiguo. Y dada la escasez de las ofertas, los precios alcanzaban cifras
que se juzgaban excesivas. Así, por ejemplo, el 27-XI-1758 el Cabil
do, como en décadas anteriores, vuelve a intervenir en la regulación
de precios de productos traídos desde el Paraguay. Y el 13-11-1769,
ante la repetición del problema, señaló que no podía admitir que se
hicieran en ese orden ganancias de hasta el 300 %. Todavía en 1772,
el procurador vuelve a señalar con alarma que
le dolía ver la carestía en que esta ciudad se halla de los abastos
necesarios para el mantenimiento humano y mucho mas, ver que
los que vale [uno] se da por dos, o tres o aun por cuatro, valiéndose
la malicia de la necesidad . . . de que se sigue que solo los pode
rosos se abastecen y el maior numero de vecindario, que son los
pobres, quedan sin poder remediar sus necesidades y expuestos a
perecer 4\
” Las actas citadas, en AGPC, AC 21-22 (1750-1759) y 23 (1760-1769).
En 1747, el padre Cardiel describió el comercio de Corrientes como insignifi
cante: “Aquí no corre moneda, como dije del Paraguay.. . . El comercio de esta
gobernación es de vacas, muías, yerba del Paraguay y sedas, paños y demás gé-
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En anteriores ocasiones el Cabildo había mantenido una políti
ca consecuente frente a estos hechos, consistente en fijar los precios
e incluso en obligar a vender parte de la carga que llevaban los mer
caderes dentro del recinto urbano. En esta ocasión la actitud varió,
ya que se optó por señalar que no era facultad del Cabildo limitar
los precios de los abastos, tanto de efectos de Castilla como del Pa
raguay, aunque sí mantuvo la obligación de que fueran vendidos
dentro de la ciudad, a fin de impedir “usuras valiéndose de la igno
rancia de la gente rustica” 4\
Con los años y la mayor afluencia del tráfico, el comercio au
mentó, aunque manteniendo todavía formas elementales. En 1784,
Aguirre expresaba en su Diario que a la llegada de su barco a Co
rrientes
las gentes se amontonaban en la ribera, en el puerto de parada y
desde luego se entabló el comercio; los peones daban sus cintas y
otras frioleras de quincallería en cambio de los cinchones, ponchos
y otras especies de generos que vendían las correntinas y por una
razón muy natural se formó su pequeña confusión que daba prue
bas convincentes de la codicia con que unos y otros procedían,
Por lo demás, Aguirre tipificó el comercio correntino de esa época
señalando que allí
corre poca moneda, poco de los géneros de Europa, componiéndose
con sus tratos mutuos, reinando la hermandad de surtirse respecti
vamente de carne, grasa, y demás cosas precisas, redundando en be
neficio común del pueblo 46.
A pesar de ello, cabe preguntarse qué bienes llegaban a Corrien
tes como resultado de este tráfico. Si se toman como fuente los ma
nuales de justificación, o los libros auxiliares de alcabalas, o las guías
de introducción de efectos de Castilla, puede obtenerse una lista bas
tante completa de los productos llegados a Corrientes para la venta.
ñeros de Europa. Las vacas llevan al Paraguay . . . y se compra con ellas yerba,
tabaco, algodón, miel de caña, azúcar, lienzo de algodón, que son los frutos del
país. Tienen impuestos los precios de cada cosa como si hubieran moneda”.
G. F u r l o n g , Cardiel y su cit., pp. 117-118.
45 Nota del procurador y acuerdo del Cabildo del 10-11-1772, en AGPC,
AC'24 (1770-1775).
46 J u a n F r a n c i s c o A g u i r r e , Diario cit., t. I, pp. 375 y 378. Diego de
Alvear, veinticinco años más tarde, observó a su paso por la ciudad que todavía
subsistía el trueque, “aunque se conoce de 30 años a esta parte la plata o di
nero, casi todo se compra por cambalache o permuta en los frutos del país”.
M e u t ó n G o n z á l e z , El límite oriental cit., t. III, p. 357.
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Los registros de 1791, por ejemplo, anotan entre los alimentos el vino,
aceite, vinagre, aguardiente, sal, frutas desecadas, chocolate y que
sos de Flandes. Los útiles y herramientas registran cuchillos, nava
jas, tijeras, frenos, hachas, azadas, cencerros, ollas, calderas, cruces,
estopa, hierro, dedales, papel en resmas. Venía también ropa hecha,
como chalecos, chaquetas, medias, calzoncillos, vestidos, ponchos de
Córdoba o Chile, sombreros, zapatos. Entre las telas la lista es ex
tensa y comprende cortes de tafetán, bayeta, pañete, zaraza, sarga,
camellón, lienzo español, bretañas, ruán, angaripola, velillo. No fal
taban tampoco adornos y accesorios tales como botones, cintas cha
rreteras, hebillas, coletas, cajas de polvos, sarrillos, colgantes, aba
nicos, guitarras y otras cosas
Pese a la diversidad de productos, las cantidades introducidas
eran reducidas, lo cual dice a las claras que la capacidad de compra
de entonces no era mucha y que, en todo caso, se hallaba limitada
a los principales y más pudientes vecinos. Los testamentos y las car
tas dótales de hijas casaderas, por otra parte, muestran que el mobi
liario y los ajuares eran pobres y estaban lejos de alcanzar el refina
miento que suele acompañar a la holgura económica, el ocio y la
educación48.
La instalación de pulperías en Corrientes constituye también un
signo inequívoco del inicio de la actividad comercial en este perío
do. La aparición de aquéllas ocurrió en la década de 1780. En carta
del 26-VIII-1787, el teniente tesorero de la Real Hacienda manifes
taba a su superior en Santa Fe:
en el dia se van estableciendo en esta ciudad algunas pulperías de
abasto, que no ha havido hasta el presente.
Las dos pulperías existentes en ese año, una de ellas cerrada, eran,
sin embargo, de poca entidad.
Aquí no hay ninguna que pueda llamarse perfectamente Pul
pería porque carecen de los principales renglones de abasto. Se
compone únicamente de un poco de vino, aguardiente y alguna otra
47 Los libros menores de justificación entre 1773 y 1785, en AGPC, C 1
(1771-1781). Desde 1786 en adelante, los datos en los libros auxiliar manual
de alcabalas, C 10 (1786) al 42 (1 8 0 3 ).
48 Algunas ocasiones apropiadas para estos lucimientos fueron las corridas
de toros celebradas en el día de San Juan Bautista (27-IV -1776), los juegos de
cañas realizados en 1786 o la jura de Femando VII, el 25-IX-1808. Entre las
fiestas privadas consta un sarao y convite realizado en casa del alférez real
Serapio Benítez el 25-X-1789. Todos los datos, en AGPC, AC 25 (1776-1782),
26 (1783-1789) y 29 (1807-1810).
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corta especie, siendo las mas de solo vino y aguardiente y otras de
solo una de estas bebidas. Sugetos transeúntes que vienen de la ca
pital o de esa ciudad con sus generitos y entre ellos traen algunas
bebidas y se dedican a menudearlas. Estas, acabadas ya, cesa la
pulpería .. .*9.
Como la instalación de pulperías fue seguida de cerca por la
Real Hacienda en razón de los derechos que le correspondían, así
como también por el Cabildo, interesado en regularizar el funciona
miento de las “tiendas públicas” con faroles, es posible que conozca
mos con más detalle el crecimiento y las peculiaridades de estos pe
queños comercios. Recién en 1801 se organizó el registro de pulpe
rías y en esa ocasión José Fernández Blanco indicó que sus dueños
Han expuesto también verbalmente en esta Tesorería que, sien
do como son de poca sustancia estas sus nombradas pulperías, pue
den finalizar sus ventas a los cuatro, seis u ocho meses de verificado
su contrato por un año 50.
Del registro de pulperías surge que entre 1801 y 1810 funcionaron
las siguientes:
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

18
12
10
10
11
3
3
7
12
3

Tal como lo afirmaba Fernández Blanco, pocas tuvieron conti
nuidad, la mayoría funcionó esporádicamente y aumentaron o dismi
nuyeron según el ritmo de los flujos comerciales con Corrientes ".
49 La primera carta, en AGN, IX.30.3.8; la segunda, en AGPC, DG 28
(1787-1788), Comador, 27-X-1788.
50 La instalación de las puloerias y su evoluc'ón están bien documentadas
porrino ello constituía un ramo de la Real Hacienda, establecido t>or R. C. del
27-V-1631. Hubo diversas gestiones para que, calculada la población de la ciu
dad, se señalara por la R. H. el número de pulperías necesarias para el abasto,
de modo tal que sólo las aue excedieran de esa cifra pagaran derechos. El ex
pediente promovido por el teniente tesorero dio lugar a que el Tribunal de
Cuentas, ñor dictamen d<=>l 5-VI-1788, declarara que siendo tan corta la pobla
ción de Corrientes no hallaba mérito para la gracia solicitada. AGN, IX.30.3.8.
51 AGPC. DG 28 ( 1787-1788), Copiador, fs. 100-101. El registro, en C 18
(1790); comienza en 1801 y llega hasta 1815. En las anotaciones, varias pul-
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Así como las ventas de efectos de Castilla y la presencia de las
pulperías constituyeron signos del comercio que empezaba a mostrar
se, las transacciones registradas en los protocolos corroboran la gra
dual afirmación de un ritmo nuevo. En este orden de cosas, las ven
tas de inmuebles, de esclavos y de otros bienes no constituyen una
novedad, pero las escrituras de contratos, los préstamos a interés y
la formación de sociedades son otra muestra de la entrada de Co
rrientes en otra vida mercantil.
Desde el punto de vista cuantitativo, las ventas realizadas no
fueron muy grandes 52.
Cantidad de ventas efectuadas
Quinquenio:»

Sitio s

1771-1774
1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1799
1800-1804
18C5-1809

20
23
60
52
47
39
58
69

Casas

5

2
9
14
21

C hacras

E s ta n cia s

E scla v o s

8
14
17
12
15
7
17
20

14
20
23
17
6
18
5
9

11
7
4
7
9
9
10
21

Si a estas actividades mercantiles, sobre todo en lo que se re
fiere a esclavos, se las mira desde otro ángulo —lo cual no sólo es
justo sino también importante— pueden advertirse algunos rasgos que
iluminan esta sociedad patriarcal. Tal es el caso de las cartas de li
bertad concedidas. De 12 casos documentados entre 1780 y 1810 apa
recen algunas en las cuales el tesón del esclavo y el ahorro de algún
dinero le permitieron comprar su propia libertad o la de algunos de
sus hijos. No menos conmovedores son aquellos otros testimonios en
los cuales sus dueños, motu proprio, concedieron la libertad a sus sier
vos, “por justos motivos” o por “haberle sido fiel y buen criado” o
también por “circunstancias secretas, relativas al descargo de mi con
ciencia” 53.
perías cierran por "no tener que vender”. La ubicación de éstas fue muy variada,
en los cuatro cuarteles de la ciudad y algunas en torno de la plaza.
52 Las cifras tomadas del AGPC. Protocolos, passim.
53 Todos los casos en AGPC, Protocolos de 1-1779; 6-XI-1780; 19-IX-1781;
l-X-1782; 30-IV y 8-XI-1790; 7-XI y 5-XII-1794; 22-1 y 18-IV-1796; 27-VI1801 y 20-X-1803. Hay pocos casos de negros bozales y un 10 % de ventas
de madres con sus hijos.

313

Las escrituras de censos y los préstamos hechos por particulares
ofrecen también apreciable interés. En el primer caso los otorgantes
han sido las casas de religiosos que, como es sabido, cumplieron tam
bién un papel importante en la economía colonial, ya que dispusie
ron de reservas en tierras y dinero. Los censos anotados en Corrien
tes son llamados allí de “redimir y quitar” o de consignación, es de
cir aquellos en los que se recibe alguna cantidad por la cual se ha
de satisfacer una pensión anual, asegurando dicho capital con bienes
raíces 5\
Un cuadro de estos censos muestra que las operaciones realiza
das en Corrientes fueron las siguientes en este período:
Monto de los préstamos recibidos a censo
de las órdenes religiosas
Q uinquenios

1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1799
1800-1804
1805-1810
Totales

M ontos en
pesos plata

N úm ero de
censos

In te ré s

1.592
2.007
933
1.850
117

6
3
3
4
1

5 %
5 %
5 %
5 %
5%

2.700

3

5%

9.199

20

Las escrituras de deuda, o sea los préstamos hechos por particu
lares, revelan en cambio no sólo mayores montos sino también un
aumento de las operaciones a partir del quinquenio 1800-1804.
Monto de los préstamos hechos por particulares
Q uinquenios

1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1799
1800-1804
1805-1810
Totales

M ontos en
pesos plata

N úm ero de
préstam os

In te ré s

3.233

5

5%

8.427
9.424
14.962
34.113

7
8
9
26

5%
5%
5 %
6 %

70.159

55

54 A G P C , Protocolos, passim. De utilidad ha sido la comparación de los
resultados obtenidos por G r a c i e l a S. P o z z i y C a r m e n F e r r a z z a n o , El prés-
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De la lectura de ambos cuadros se desprende que en este pe
ríodo hay una mayor disponibilidad e importancia de los fondos pri
vados sobre los eclesiásticos. Los intereses en ambos casos se mantu
vieron estables en el 5 %, salvo en el último quinquenio, en que se
anotó un aumento de un punto. Las cancelaciones de los préstamos
fueron más frecuentes con los acreedores particulares. De los censos
eclesiásticos, sólo se canceló el 33 %, mientras que de los particula
res se llegó al 52 %. Algunas de esas cancelaciones se realizaron has
ta una década más tarde 55.
Los principales préstamos eclesiásticos fueron del Hospicio de
los dominicos, con 13 operaciones; de la Merced, con 6, y el con
vento de San Francisco con uno. Entre los particulares figuran de
manera principal algunos comerciantes, como José A. Peñalver y
Eugenio Balbastro, y estancieros, como Juan E. Benítez, Manuel de
Bedoya y José I. Beláustegui, entre otros. Con todo, no hay una fi
gura que domine o prevalezca en estas operaciones. Los acreedores
identificados fueron 12 estancieros, 5 mercaderes, 3 pulperos y 2 pa
trones de barcos.
En cuanto a los montos prestados, puede hacerse el siguiente
cuadro de distribución:
Montos de los préstamos privados
Quinquenios

1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1799
1800-1804
1805-1810
Totales

1a
999

í.ooo

1.999

4

2 .0 0 0
2.9 9 9

3.0 00
3.9 9 9

4.000
4.999

más de
5.0 0 0

1

3
5
3
7

2
1
3
10

2
2
1
8

1

22

16

14

1

1

i

1

1 = 55

Las cifras obtenidas revelan que en un 40 % de los casos los prés
tamos fueron inferiores a 1.000 pesos plata cada uno, y que en un
54 % oscilaron entre 1.000 y 3.000 pesos. Sólo un 5 % excedió esas
cifras.
tamo a interés en una sociedad en transición. Córdoba en el siglo XVIII. En
UNC, Homenaje al Dr. Ceferino Garzón Maceda, Córdoba, 1973, pp. 355-374.
55 Hay tres casos, cancelados en 1816, 1828 y 1831. AGPC, Protocolos,
passim.
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Pero no todos los bienes estuvieron aplicados a estas activida
des. Una parte de éstos permaneció inmovilizada, ya que se la apli
có a capellanías. Otra porción, destinada a la fundación de un hos
pital para Corrientes, se mantuvo también parcialmente inactiva 56.
En el caso de las capellanías cabe recordar que éstas eran fun
daciones sobre las cuales ciertos bienes aplicados a ellas quedaban
sujetos a solventar misas y otras cargas pías. En el período estudiado,
las capellanías fundadas fueron las siguientes:

Quinquenios

1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1799
1800-1804
1805-1810
Totales

Cantidad

Monto en
pesos plata

2
5
13
11

1.460
8.000
15.414
14.618

31

39.492

A su vez, el ramo de hospital significó un caso parecido desde
el punto de vista económico. Aquél fue creado por el obispo Manuel
Antonio de la Torre y comunicado al cura y vicario de Corrientes
por nota del 17-IX-1765, disponiendo que se aplicara 1 % novenos
de la gruesa de diezmos a esta finalidad, para que con ello se fun
dara en Corrientes un hospital con que
subvenir a las necesidades de muchos pobres y naturales transeúntes
que careciendo de curación y asistencia en sus dolencias, perecen57.
Se puso el ramo de hospital a cargo de un mayordomo nombrado
por el Cabildo, de modo tal que este cuerpo fue el encargado de su
cobro y administración desde 1765 hasta 1793. En esa fecha, la Jun
ta Superior de Diezmos encargó al juez hacedor de Corrientes Ma
nuel de Bedoya que tomara las cuentas y remitiera los bienes del
ramo.
Según distintos testimonios, la administración de los hospitales
parece haber sido bastante compleja, ya que el Cabildo pidió en más
de una ocasión el detalle de lo acumulado. Al parecer, inicialmente

56 AGPC, Protocolos, passim.
57 AGPC, Protocolos y acta del 5-XI-1799, en AC 27 (1790-1799).
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el dinero fue puesto a censo, pero no hay constancias de sus réditos.
Se conoce en cambio la denegatoria de un pedido de préstamo so
licitado sobre esos fondos 58.
De las cuentas hechas en 1797 por el juez hacedor resulta que
en el lapso 1765-1797 se habían recaudado 26.519 varas de lienzo,
lo cual equivalía a 9.945 pesos plata. Esos fondos fueron remitidos
a la clavería de la catedral bonaerense.
En consecuencia, si durante este período los bienes destinados
a la fundación de capellanías y ramo de hospital sumaron 49.437 pe
sos y los destinados al crédito, tanto de censos como de préstamos
particulares, ascendió a 79.358 pesos, las cifras de disponibilidad to
tal llegaron a 128.795 pesos. De esa suma, sólo el 62 % estuvo apli
cado a la actividad comercial de la ciudad.
Si estos datos se cotejan con lo ocurrido en Córdoba en esta
misma época, aun considerando la diferente magnitud de esta última
plaza con respecto a Corrientes, puede admitirse que aquí la mayor
cantidad de dinero está en manos de particulares y no de eclesiásti
cos. Ello indica que algunos capitales se fueron constituyendo en
este período con el auge del cuero, y que incluso se hallaban en dis
ponibilidad para aplicarse a otras operaciones. El aumento de la can
tidad y monto de los préstamos registrados en los dos últimos quin
quenios parece reflejar también un endeudamiento más generalizado
de estancieros, acopladores y fleteros como consecuencia de las difi
cultades que experimentó la salida de cueros y su comercialización
entre los años 1798-1802 y 1801-1808.

4. El sector comercial y su vinculación con Buenos Aires
La relación comercial entre Corrientes y Buenos Aires tendió a
aumentar y consolidarse dentro de este período. Las facilidades cre
cientes del transporte fluvial, la constante demanda de su produc
ción y la regularidad que se estableció entre los productores correntinos y sus consignatarios bonaerenses lo evidencian de modo inequí
voco. Es así como empieza a vislumbrarse un sector comercial, cu
yas características no están aún claramente definidas, ya que sus in
58 Acta® cM l-VTJT-1777: 23-111-1778; 30-VI-178»- 27-VI-1785; 31-VII1786; 14-VIII-1786; 4-VIII-1789 en AGPC, AC 25 (1776-1782) y 26 (17831789). Una rendición de cuentas entre 1765 y 1788, en Tribunales, expedientes
judiciales 1792-1793; otra, en AC 27 (1790-1799).
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tegrantes participan tanto de la actividad mercantil como de los fle
tes fluviales y aun de la explotación ganadera.
Como en los casos anteriores, las fuentes que permiten trazar
este cuadro son indirectas y fragmentarias. Las indicaciones provie
nen tanto de las guías (particularmente las de 1781 y 1791, muy pro
lijas en ese sentido), y de los protocolos de los escribanos. A través
de esos testimonios puede formarse una nómina que, aunque incom
pleta, recoje la mayor parte de los nombres vinculados al tráfico co
mercial entre Corrientes y Buenos Aires, desde 1780 a 1810 59.
Nómina de Comerciantes de Comentes
Nombre

Mariano Aldao ........................
Pedro Antonio Almeyda .....................................
Francisco Andreu Colobran ................................
Eugenio Balbastro ................................................
José Ignacio Balbastro .........................................
Francisco Javier Barberán ................................
Cristóbal Barcala y Sánchez ..............................
José Ignacio Beláustegui ..................................
Antonio Bens ........................................................
José Antonio Bergara ...........................................
Antonio Bernal ......................................................
Francisco Bilela ....................................................
Agustín Casar .........................................................
José Cisneros ...........................................................
Domingo Escato ....................................................
Angel Fernández Blanco ....................................
Miguel Ferragut .................................................
José Bruno Ferreira .............................................
Antonio Gamón ....................................................
José Jofre ...............................................................
León Janeiro ...........................................................
Agustín Jiménez ....................................................
José Junqueira ........................................................
Benito Lamela ......................................................
José Larriaga .........................................................
Antonio Leonardo ...............................................
Antonio Machado .................................................
Francisco José Lozano .......................................
José Madariaga ......................................................
Isidoro Martínez y Cires ....................................

Año en que aparece
registrado

1794
1791
1794
1791
1791
1791
1791
1786
1781
1781
1791
1791
1781
1788
1791
1805
1791
1778
1805
1791
1791
1781
1775
1775
1781
1781
1791
1809
1794
1781

55 De los 54 nombres anotados, entre los cuales no se incluyen los pulperos,
no sabemos qué proporción constituían respecto del total de esos años. En todo
caso, y como un elemento de comparación, baste recordar que en 1820 la ciu
dad tenía registrados en el censo 96 comerciantes. E r n e s t o J. A. M a e d e r , La
estructura demográfica cit., cuadro.
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N* mbre

Raimundo Molinas ................................................
José Monteiro .........................................................
Manuel Moral .........................................................
Luis Niella .............................................................
Francisco Orduña ................................................
Antonio Peynado ..................................................
José Antonio Ptiialver .........................................
JJi-’go Pérez ...........................................................
Juan Pérez .............................................................
Lorenzo Plaza .........................................................
Antonio Pérez Izquierdo ....................................
Juan de Pravio ......................................................
Juan Antonio Rodríguez ....................................
José Ribeiro ...........................................................
José Ramírez ...........................................................
Francisco Riera ......................................................
Felipe Sánchez ......................................................
Dionisio Torres ......................................................
Pascual Tudesqui ..................................................
Bartolomé Varela y Montoto ..............................
Francisco Valdivia ................................................
Ignacio Velando ....................................................
Miguel Ubeda .........................................................
José Antonio Zamudio .........................................

Año enque aparece
registrado

1809
1791
1781
1791
1781
1794
1794
1794
1781
1794
1794
1791
1791
1787
1790
1795
1781
1809
1807
1791
1781
1781
1781
1809

De este grupo de comerciantes, vecinos unos y residentes otros,
eran españoles europeos Beláustegui (vasco), Peynado (malagueño),
Bilela y Varela (gallegos) entre otros. Si se compara esta lista con
la de los patrones de barcos se verá que algunos han armado navios
y practican el tráfico fluvial, como Casar, Sánchez, Ubeda y Velan
do. Otros han dirigido sus capitales hacia la adquisición de tierras y
ganado, y figuran de manera principal en el catálogo de estancieros.
Tales, Beláustegui, Bens, Bergara, Escato, Angel Fernández Blanco,
Ferragut, Galvez, Isidoro Martínez, Miralles, Orduña, Juan Antonio
Rodríguez, Biera y otros. Un corto número, entre los cuales figura
Bens, Escato y Sánchez, han tenido pulpería abierta a su nombre.
Algunos ejemplos bien documentados muestran que esta varie
dad de rubros era un camino que, debidamente atendido, llevaba a
la prosperidad. En el testimonio redactado en ocasión de la liquidación
de sus bienes practicada por Francisco Bilela en 1792, antes de su
regreso a España, o en el testamento de Varela en 1809 así se evi
dencia, ya que ambos mantuvieron abierta su tienda y pobladas sus
estancias. En otro caso, como el de José Cisneros, se puede leer un
contrato con un viejo estanciero, Pedro Cano, por el cual ambos con319

curren a poblar y fundamentar estancia en 1788, en el campo dispo
nible del segundo60.
Estos hombres traban una relación cada vez más estable con sus
consignatarios en Buenos Aires, a quienes despachan los frutos aco
piados. Si se toman en cuenta sólo las remesas de cueros puede verse
cómo Beláustegui y Bedoya remiten sus cargas a Cristóbal Aguirre;
Domingo Escato a Pedro Bocon; Luis Miralles y Mariano Aldao a
Tomás Balanzategui; José Luis Madariaga a Joaquín Madariaga; Eu
genio Balbastro a José Riera; Miguel G. Gramajo a Andrés del Rin
cón. Un caso bien constante y de importancia lo constituye, por ejem
plo, la relación entre Bartolomé Varela y Pedro Duval. Según se sa
be por el prolijo testamento del primero, aquél formó una compañía
con Duval en 1788 y la renovó en 1804, con aportes iguales que lle
garon a constituir un capital de casi 12.000 pesos. La segunda etapa
de la compañía no produjo muchas utilidades por causa de la gue
rra, pero a pesar de ello el laborioso Varela pudo aún disponer de
suficientes bienes en su testamento 61.
También aparecen los nombres de otros comerciantes conspicuos
de Buenos Aires, como Francisco Antonio de Escalada, Bernardo Gre
gorio de Las Heras, Juan Antonio Lezica, Julián del Molino Torres,
Antonio Obligado, Manuel de Sarratea, entre otros, pero con giro me
nos significativo que los anteriores. Al margen de los cueros, varios
de ellos tomaban también las cargas de algodón, lienzo, miel, maní
y yerba.
Esta relación comercial con Buenos Aires, cada vez más afian
zada, contribuirá a una mayor integración de Corrientes en la vida
rioplatense, y también al ascenso de este sector mercantil, cuya im
portancia se fue haciendo notoria en la ciudad.

60 Todos los datos citados, en AGPC, Protocolos del 29-1-1788, 31-VIII1792 y 10-VIT-1809. No sólo la ciudad favorece estos actitudes comerciales, sino
riue aun en" la campaña se dan ejemplos de esta incipiente complementación.
Tal el caso de Juan Antonio Pérez, vecino de Zapallos, que mantiene una pul
pería iunto a su estancia. AGPC, Protocolos, 1798.
61 AGPC, Protocolos 1809-1810. J osé M aría M ariluz U rq uijo , en El
virreinato cit., pp. 143-146, da una buena referencia sobre las actividades de
Pedro Duval.
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IX
LA REAL HACIENDA DE CORRIENTES Y EL SISTEMA
DE TRIBUTOS, DIEZMOS Y ESTANCOS

1. La reorganización de la Real Hacienda. 2. El sistema tri
butario y los gastos fiscales. 3. Los diezmos y la producción.
4. Las limitaciones financieras del Cabildo. 5. El estanco del
tabaco.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, las reformas admi
nistrativas y fiscales de los Borbones españoles produjeron cambios
fundamentales en el gobierno de las Indias. Esas medidas, cuya apli
cación mejoró la administración casi patriarcal de las provincias me
ridionales del Perú, alcanzaron a perfeccionarse después de 1776 en
el ámbito del nuevo Virreinato del Bio de la Plata. Ellas tuvieron
efecto en Corrientes en momentos en que este distrito se hallaba en
plena transformación, cuando la aldea —de economía rudimentaria,
aislada* y ocupada en defender su reducida jurisdicción— cedió el
paso a una ciudad con fronteras dilatadas, economía en expansión y
problemas cada vez más complejos de gobierno y organización.
Aunque las reformas borbónicas, y en especial las intendencias,
no fueron en todos los casos las soluciones más adecuadas para estas
regiones (ver capítulos IV, 1. y V, 1 .) es menester reconocer que
en el ámbito de la Real Hacienda se llevó a cabo una modernización
necesaria y eficaz. Se adecuó el sistema de las cajas y de la conta
bilidad, se actualizaron las contribuciones, se documentó más regu
larmente el cobro de los diezmos y, pese a un incremento de la bu321

rocracia y el papeleo, la mejora experimentada por la administración
fue notoria y amplia.
La intervención del Estado se hizo presente en algunas institu
ciones nuevas, como el estanco del tabaco. Esta organización, pen
sada para allegar más recursos al erario, no resultó totalmente afor
tunada, ya que provocó conflictos regionales, incitó al contrabando
y dio lugar a gastos considerables en el aparato administrativo y po
licial destinado a sostenerla.
En el orden urbano, el Cabildo —que durante años supo conciliar
su gestión municipal con la administración de la campaña— vio cre
cer la ciudad y sus problemas, y experimentó la impotencia que sig
nificaba la falta de recursos propios, que sólo tardíamente le fueron
concedidos.
Todas estas medidas pusieron orden administrativo y fiscal en
el distrito y contribuyeron de modo inequívoco a la ruptura de su
aislamiento y a su incorporación efectiva a la economía y vida vi
rreinal.

1. La reorganización de la Real Hacienda
El volumen de las operaciones de la Real Caja de Corrientes
tuvo escasa incidencia en la hacienda virreinal, tal como correspon
día a una ciudad de cuarto o quinto orden de importancia económi
ca. Sin embargo, el movimiento de la ciudad entre 1760 y 1810 puso
de manifiesto la activación que experimentó la economía, así como
los beneficios que reportaron las reformas en el incremento de los
ingresos
El tratamiento del tema ofrece en este caso algunas dificultades,
derivadas tanto de los distintos sistemas de contabilidad aplicados en
ese lapso, como de la necesidad de convertir las cifras dadas en pe
sos huecos a pesos plata, con el fin de permitir una lectura correcta
y una comparación adecuada de esos valores.

1 Para juzgar la importancia económica de Corrientes puede leerse el
cálculo propuesto en 1808 para una contribución patriótica en todo el Virrei
nato. Allí, de 22 ciudades, 13 reunían el 97 % de la recaudación. Corrientes
aperece ubicada en en mismo nivel que Santa Fe y Santiago del Estero, con
una proporción del 1,5 %, y detrás de ellas sólo quedan San Luis, Catamarca,
Jujuy, Tupiza, Tarija y La Rioja, con una proporción similar del 1,5 %. En
R ic a r d o L e v e n e , Investigaciones acerca de la historia económica del virreinato
cit., t. II, p. 454, nota 47.
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Como es sabido, la hacienda de las Indias era administrada por
las Cajas Reales, cuyas funciones se hallaban determinadas en las
Leyes de Indias 2. En la provincia del Río de la Plata, los oficiales
de la caja bonaerense recibían la colaboración de las cajas de Santa
Fe, Corrientes y Montevideo, que atendían en esas ciudades la co
branza de los intereses reales. Sus rendiciones, reunidas con las de
Buenos Aires, eran remitidas para su control al Tribunal de Cuentas
del virreinato, con sede en Lima.
El 12-IX-1767 se creó la Contaduría de Buenos Aires, que tuvo
por misión principal atender las cuentas correspondientes a las cajas
de esa provincia, Tucumán y Paraguay, sustrayéndolas al lejano exa
men del tribunal limeño. La creación del virreinato y la ampliación
de su jurisdicción dieron a esta institución el rango de Tribunal Ma
yor de Cuentas en 17803.
Antes de que esto ocurriera, es necesario destacar que la contadu
ría bonaerense tuvo una gran importancia en la reorganización de
la hacienda en las gobernaciones de su jurisdicción, a través de los
acuerdos de Real Hacienda; actos en los cuales participaba el gober
nador de la provincia. Varias medidas estuvieron particularmente di
rigidas al Paraguay y a Comentes, cuyos problemas guardaban mu
cha similitud \ Por una instrucción del contador mayor Cándido Ra
mos, fechada el 8-XI-1775, Corrientes quedó separada de la caja ma
triz de Buenos Aires y se subordinó a la de Santa Fe 5.
El sistema de las cajas fue reorganizado en 1783 por la orde
nanza de intendentes, que creó tres rangos para ellas: las tesorerías
principales o propietarias; las subordinadas o foráneas y las menores
o sufragáneas. Dentro de la intendencia de Buenos Aires, la tesore

2 RLI, L. VIH, tít. 1-4; 6-8; 29 y 30.
3 José María M ariluz U rquijo , El Tribunal Mayor y Audiencia Real de
Cuentas de Buenos Aires, en RFDCS N<? 23, Buenos Aires, 1951.
4 Entre ellas merecen citarse los acuerdos sobre guías y licencias para
tropas, carretas y barcos del 20-X-1771; sobre el valor de la vara de lienzo de
algodón, recibida como moneda en Corrientes, del 22-V-1773; sobre pago de
alcabalas del 12-XI-1773; restablecimiento del papel sellado del 18-IX-1773;
entre otras. AGPC, DG 16 (1750-1763), en Cuaderno de form am os... etc.,
fs. 2-49.
5 La medida tuvo alguna demora en ejecutarse, ya que por error se asignó
a Santa Fe la caja de Villa Rica, que pertenecía al Paraguay. A la caja santafesina estaban subordinados también 26 pueblos de Misiones respecto del cobro
de alcabalas, y fuera de su jurisdicción, San Ignacio Guazú, Santa Rosa, Santa
María de Fe y Santiago. AGPC, DG 16 (1750-1763), Cuaderno . .. cit., fs. 50-51
y DG 19 (1774-1776).
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ría bonaerense fue principal, la de Santa Fe subordinada y la de
Corrientes, menor y sufragánea de Santa Fe s.
La historia de la caja de Corrientes en este período está estre
chamente ligada a la figura de José Fernández Blanco, su teniente
tesorero durante 35 años, entre 1771 y 1806. Este funcionario llegó
a Corrientes en comisión, con el objeto de visitar la caja, y prestó
juramento ante el Cabildo el 2-XII-1771. Pocos meses después fue
designado allí en forma definitiva por despacho del 27-11-1772 7.
La situación de esta caja, atendida de manera insuficiente por
los tesoreros que lo precedieron, fue gradualmente corregida por Fer
nández Blanco. En el inventario realizado en su toma de posesión
hizo constar que hallaba
Todos los espresados legajos y papeles, mui maltratados, unos
sin principio y otros sin fin y rotos y mojados de algunas goteras,
que se conoce ser daño antiguo.
En esa documentación se contaban también los cuatro tomos de las
Leyes de Indias y una vieja caja de caudales 8.
El teniente tesorero debió así comenzar por gestionar la provi
sión de libros y papel, y una balanza para su oficina. Por otra parte,
tuvo que organizar la administración de la caja conforme a las nor
mas contables establecidas por la Contaduría General el 3-IX-1767
y ajustadas en Buenos Aires por el Acuerdo de Real Hacienda del
3-1-1769. Debió también formar y remitir las cartas cuentas de épo
cas anteriores. De las correspondientes a su antecesor, Juan Esteban
Martínez (1768-1771), dijo a sus superiores que carecían de com
probantes,
pues dice que esto de comprobantes no se ha acostumbrado en esta
y que por lo mismo no los ha solicitado.
Y agregaba en otra carta:

6 Real Ordenanza de Intendentes, arts. 91, 93 y 94.
7 Antes de este cargo había sido designado administrador y recaudador en
Misiones, según despacho fechado en Buenos Aires el 5-IV-1769. Este hecho
y sus títulos posteriores, en AGPC, AC 23 (1760-1769); 24 (1770-1775) y
DG 18 (1771-1773). Según Federico Palma, en noticia que agradecemos, José
Fernández Blanco había nacido en Hornillos (Avila) en 1742. Casado con Ca
talina Avendaño, tuvo varios hijos, uno de los cuales fue gobernador (1821-1824).
Don José falleció en Corrientes el 15-VT-1816.
8 AGPC, DG 18 (1771-1773). En el apéndice I consta la lista de los te
soreros de la caja de Corrientes entre 1741 y 1810.
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Solo viendo Vuestras Mercedes el método que aqui han segui
do podrán creerlo. No tiene pies ni cabeza, y como lo han encon
trado, assi lo han seguido. Muchas partidas han cobrado que no las
han puesto en los libros . . . . con mucho quebranto de los reales
intereses *.
En años sucesivos, y no sin apremio, concluyó las cuentas de los te
soreros Pedro Bautista de Casajús (1717-1732), Manuel Cano de la
Pera (1741-1749) e Ignacio de Soto (1764-1768), todas ellas pen
dientes 10.
Por otra parte, la reorganización de la Real Hacienda y el au
mento de las recaudaciones concluyeron por agobiarlo de trabajo
tempranamente. A su celoso superior se añadió el control riguroso
del intendente Manuel I. Fernández, quien —entre otras medidasdispuso ampliar el horario de las cajas con razones fundadas en sus
observaciones sobre el ritmo de la administración virreinal. Se que
jaba allí
del atraso en que viven los Oficiales reales en el desempeño de sus
obligaciones, originado en la desidia y poco apego con que se dedi
can a este fin . . . pues el tiempo que deven ocupar en el despacho
de los negocios de su cargo, lo emplean en asumptos del propio in
terés, ya del comercio, ya de pleitos, disputas y quimeras particula
res . .. pretendiendo que la Real Hacienda sufrague sus crecidos gas
tos con el aumento de operarios para vivir los Oficiales Reales en
teramente libres de la pensión del trabajo de la Caja .. . Han de
tener 7 horas de ofizina diarias, contadas desde 8 a las 12 por la
mañana y de las 3 a las 6 por la tarde, pues así están regladas las
de esta capital, sin otros feriados que los de riguroso precepto u.
Entre 1779 y 1782 el intendente cursó órdenes y advirtió sobre ne
gligencia del trabajo; en compensación, se esforzó en otorgar a los
oficiales reales respetabilidad y uso de uniforme, conferido por R. O.
del mes de febrero de 1780.
Desde 1779, José Fernández Blanco fue encargado de la admi
nistración del estanco de tabaco en Corrientes y quedó honoraria
mente al frente de la caja, con la sola compensación de los premios
por cobro de alcabalas. Sin perjuicio de esta doble función, cargó
también con otros trabajos circunstanciales 12. A medida que pasa
9 Cartas del 19-V y 30-IX-1773, en AGPC, DG 18 (1771-1773) y 27
(1786), Copiador de notas.
10 AGPC, DG 20 (1777-1779); 21 (1779) y 25 (17 84 ).
11 Orden retrasmitida desde Santa Fe el 18-V-1779. AGPC, DG 21 (1 7 7 9 ).
12 Tales, el aprovisionamiento de muías para la comisión demarcadora de
limites, los inventarios de temporalidades o de los bienes retirados después de

ban los años hizo manifiesta su voluntad de renunciar a la atención
de la caja, pero no le fue aceptado. En carta del 2-VII-1800, recon
venido desde Santa Fe por la tardanza en remitir las cuentas, seña
laba a su superior que se hallaba sin amanuense, cargado de años,
debilitado de salud, sin poder con tanta tarea desde los 28 años que
servía el cargo y que, sin un auxiliar,
aunque mis puños fuesen cuatro, no era posible que trabajen mas
de lo que trabajan ya que los ratos que devia dar descanso al cuer
po y espíritu estoy copiando los libros y documentos del año, sin
poderlos concluir . . ,13
Finalmente, obtuvo la aceptación de su renuncia de teniente teso
rero el 19-1-1803, aunque debió permanecer en el cargo hasta 1806,
en que lo reemplazó Manuel Mantilla y los Ríos, otro funcionario
de probada experiencia
Durante este largo período virreinal, la labor de la tesorería
correntina fue proficua, hecho que está manifiesto en la ingente ma
sa de documentación, prolija y metódicamente llevada, que consti
tuye hoy una buena parte del archivo provincial. Después de Fer
nández Blanco, la administración de la hacienda de Corrientes fue
otra, ya que él significó la incorporación del trámite regular y mo
derno en los asuntos económicos.
2. El sistema tributario y los gastos fiscales
El buen funcionamiento de la caja suponía, por sobre todas las
cosas, el cobro regular y el aumento de las recaudaciones en los dis
tintos ramos de la Real Hacienda. A pesar de las limitaciones exis
tentes, esta parte de la reforma fue también cumplida con éxito. Para
llevarla a cabo se tropezó con la dificultad que significaba la falta
de plata corriente, la extensión desmesurada de la campaña para el
cobro de los derechos y, sobre todo, con las prácticas económicas de
la campaña de 1801 en Misiones. AGPC, DG 27 (1786) y 28 (1787-1788),
Copiador de notas, y AGN, IX.22.9.4.
13 AGPC, DG 28 (1787-1788), Copiador de notas. José Fernández Blan
co solicitó la renuncia en 1789, 1791 y varias veces entre 1802 y 1803, DG 29
(1789) y 31 (1791).
14 AGPC, DG 37 (1 8 0 3 ). Manuel Mantilla y los Ríos era administrador
del pueblo de Itatí desde 1790. Su título de teniente tesorero de Corrientes
está fechado en Santa Fe el 23-XII-1805. Tomó posesión del cargo en l-X -1806,
AC 28 (1800-1806).
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la sociedad correntina, que se adaptaban muy lentamente a los cam
bios del sistema rentístico, la circulación monetaria y el control ad
ministrativo del Estado.
Los diferentes métodos de contabilidad que se aplicaron en este
período agrupan los ramos de la Real Hacienda de diferente modo ?*.
Si se toma como modelo la clasificación de 1803, que es la más cla
ra y que incluye los rubros anteriores, se pueden advertir los ramos
principales que se recaudaban en Corrientes durante el virreinato.
La clasificación admitía ramos de Real Hacienda (alcabalas, tribu
tos, novenos del diezmo, papel sellado, guías, pulperías y bulas de
Cruzada); ramos reales particulares (boletos de indulto, inválidos y
montepío militar) y ramos ajenos, que consistían en depósitos. A los
efectos de su análisis en Corrientes, parece conveniente detenerse
sólo en aquellos ramos que constituían el grueso de los ingresos y
sobre los cuales pesaban las peculiaridades y las rémoras que carac
terizaban entonces la plaza correntina 16. Como conclusión se podrá
ver un cuadro general y balance en donde se aprecia la evolución
de las rentas de la Real Hacienda en este período.
Las alcabalas consistían en un impuesto que se aplicaba a todas
las ventas que se hicieran, “judicial o extrajudicialmente”. En Co
rrientes, como provincia fronteriza, se pagaba, según la R. C. del
25-VII-1743, el 2 % sobre el valor de los frutos del país, efectos de
Castilla, ventas de bienes raíces y semovientes, etc. Por R. C. del 10VIII-1776 ese valor fue llevado al 4 % 17.
Los problemas que tuvo la caja de Corrientes con este impues
to fueron esencialmente dos: regularización del pago y control de
las ventas en la campaña.
15 El método primitivo había sido reformado por la Instrucción dictada
por la Contaduría General, dada en Madrid el 3-IX-1767. Para las provincias del
Río de la Plata y Paraguay, la Contaduría de Buenos Aires había dictado pre
cisas normas en X-1769 en 56 artículos titulados Instrucción formada . . . etc.
Este era el método de las cartas cuentas con partida simple. Más tarde, la R. O.
del 9-V-1784 aprobó el Nuevo método de cuenta y razón, que se aplicó desde
1785 y que introducía el método de partida doble. Sin embargo, fue abandonado
por R. O. del 25-X-1787, retornándose al anterior con algunas variantes. Por
fin, desde el 1-1-1803, por disposición del visitador Diego de la Vega se retornó
definitivamente al sistema de partida doble. AGPC. DC 16 (1750-1763) y 37
(1 8 0 3 ), y RBNBA, t. IV, pp. 267-318, Buenos Aires, 1940.
16 Los rubros correspondientes a los ramos particulares y ajenos están
explicados en R icardo L ev en e , Investigaciones cit., cap. XX, y en Corrientes
carecen de interés especial para la economía local.
17 R icard o L even e, Investigaciones cit., cap. X X y cartas cuentas de
1778, en AGPC, DC 1 (1771-1781).
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En el primer caso, la falta de exigencia de los recibos para asen
tar las escrituras de venta hacía escasos los pagos, que —por otra
parte— se hallaban considerablemente atrasados. Para ponerle reme
dio se hicieron diligencias entre 1768 y 1779 que concluyeron por
normalizar la contribución en todas las ventas registradas en la ciu
dad. Los libros Menor de justificaciones (1771-1779 y 1780-1785)
registran los pagos efectuados, aunque con poco detalle sobre los
efectos vendidos. Desde 1786 en adelante, los libros llamados Auxi
liar manual de alcabalas, son mucho más precisos en ese sentido. Los
protocolos de escribanos adjuntan, además, los recibos de los pagos
efectuados1S.
La segunda cuestión, consistente en el cobro de las alcabalas
por transacciones realizadas en la campaña, fue de más difícil solu
ción, ya que el problema residía tanto en el control de las ventas
como en la recepción de medios de pago heterogéneos.
Para llevarlo a cabo era costumbre arrendar o nombrar recau
dadores que se ocuparan de ello, sobre la base de una compensa
ción consistente en la tercera parte de lo cobrado, aunque absorbien
do los costos de arreo y peones 19. En Corrientes, Fernández Blanco
hizo notar en su correspondencia a la tesorería de Santa Fe las di
ficultades halladas, pues los receptores colocados en los partidos no
lograban éxito en sus comisiones
Se tiene noticia en esta Real Caja, porque toda la costa son puer
tos, [que] en qualquiera de ellos se descarga oy mucho y más, como
llevo dicho sin dar parte a esta Caja, motivo porque se ocultan tan
tos derechos a S.M.
Otros tratantes entran por las campañas que vienen del Para
guay, Misiones y Santa Fee; andan por la jurisdicción y sin dar
cuenta a esta Caja, no obstante los receptores que en todos los par
tidos se han puesto 20.
Los receptores podían cobrar los derechos, pero no podían extender
licencias. Además se limitaban a vender lo cobrado en alcabalas, de
ducir su parte y remitir el excedente a la caja sin otro comprobante.

18 Las diligencias aludidas, en AGPC, DG 18 (1771-1773), 19 (17741776), 21 (1779). Los libros menores de justificaciones en C 1 /8 y los auxi
liares en C 10 al 42.
19 Acuerdo de Real Hacienda del 29-XII-1770 en AGPC, DG 17 (17661769).
20 Carta del 12-VIII-1778, en AGPC, DG 27 (1 7 8 6 ), Copador.
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Otro método es imposible practicarlo, pues ni se encuentran
hombres que sepan firmar, cuanto más llevar cuenta y razón de
todo 21.
Los problemas que planteaba el cobro de las alcabalas aumentaron
como consecuencia del tráfico de cueros en los partidos del sur. En
1791 se aprobó para los distritos de Gualeguaychú, Gualeguay y Con
cepción del Uruguay un premio del 20 % para los receptores de alca
balas y del 12 al 6 % para sisas de pulperías. Sobre esta base Fernán
dez Blanco propuso una medida similar para la campaña correntina, e
incluso un receptor para el casco de la ciudad y los partidos inmedia
tos. Aceptada la iniciativa, redactó un reglamento que remitió a Santa
Fe el 28-VI-1793 y que fue aprobado por el virrey el 19-XII-1794,
pero sólo para el casco urbano, con un premio del 6 % 22. Por fin y
después de no pocos pedidos, el visitador Diego de la Vega aprobó
el 18-XII-1802 la creación de otra receptoría en los puertos de Goya y Esquina, cargo que ocupó Juan Francisco Soto y que permitió
controlar más eficazmente las salidas y entradas del sur de Corrien
tes
A pesar de estos pasos subsistía el problema de los medios de
pago por falta de circulación de moneda. El l-VI-1796, Fernández
Blanco había explicado detalladamente a la tesorería de Santa Fe
esa cuestión
El rezibirse este derecho en animales como pretenden los hazendados . . . a primera vista nos manifiesta montes de dificultades:
las recogidas por cuenta de la Real Hazienda muy costosas, porque
de una casa sacarán 1, 2, 10 o 20 y así tendrán que caminar muchas
leguas con las perdidas indispensables y tener paraje en que poner
los, capataz, peones y gastos para cuidarlos, su aniquilación con la
mudada de campos.
Añadía que los remates de receptores no tenían postor y que incluso
una cuota fija por hacendado tampoco tuvo éxito. Concluía pidiendo

21 Carta del 25-11-1780, en AGPC, DG 27 (1 7 8 6 ), Copiador.
22 Toda esta documentación, en AGPC, DG 28 (1787-1788), 32 (17921793) y 33 (1794-1795).
23 El despacho de Soto está fechado en Corrientes el 8-1-1803 y lo ha
bilitaba para cubrir todos los puertos de la costa y sus campañas adyacentes,
incluso San Roque. Sus atribuciones eran la recaudación de derechos, interven
ción en cargas y descargas, otorgamiento de guías, sin perjuicio de llevar los
libros correspondientes. La administración tuvo sus imperfecciones, ya que Fer
nández Blanco lo reconvino algunas veces por desorden en los registros. AGPC,
DG 37 (1803) y 40 (1806-1807).
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se intimara por bando el pago de alcabalas en la campaña para per
suadir a los hacendados que se hicieran remates bianuales de recep
torías hasta que se arraigara la costumbre de pagar 2\ Pero sólo la
generalización del uso de la moneda, que tardíamente se iba intro
duciendo en la campaña correntina, y la multiplicación de las recep
torías en los lugares adecuados podían corregir esta deficiente recau
dación que la hacienda virreinal procuraba empeñosamente corregir.
Sin embargo, y pese a todos los problemas expuestos, la curva
de las recaudaciones era ascendente, aunque no reflejara toda la mag
nitud del tráfico mercantil. Un cuadro simplificado y ordenado por
quinquenios muestra claramente ese aumento.
Recaudación de alcabalas
Quinquenios

Recaudación en
pesos plata

1732-1736
1737-1741
1767-1771 *
1772-1776
1777-1781
1782-1786
1787-1791
1792-1796
1797-1801
1802-1806
1807-1810

351
351
312
2.063
2.165
5.242
6.603
5.040
1.761
6.733
7.064

* Faltan cifras de 1771; * e faltan cifras de 1801.
La recaudación desde 1732 a 1776 es del 2 % del
valor. Desde 1777 es del 4 %. Fuente: cartas cuenta
de tesorería.

En esas cifras se advierte tanto el beneficio que reportó la compe
tente administración de la caja desde 1772 en adelante como el au
mento de la actividad económica de Corrientes.
Los tributos constituían “una justa señal y manifestación del va
sallaje debido por estos naturales al soberano, conforme a lo que pre
vienen las leyes 5, 6, 21, 22, 28 y 64 del título V, libro IV, y 9, 10
y 17 del título IX,libro V III de las Recopiladas y las Reales Cédulas
del 28-XII-1743 y 9-VIII-1748”. Es sabido que Corrientes poseía en
tonces dentro de su jurisdicción a los pueblos indígenas de Itatí,
24 AGPC, DG 28 (1781-1788), Copiador.
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Santa Lucía y las Garzas, así como la pequeña población de Santa
Ana de Guácaras. Pero, de todos ellos, sólo Itatí tributaba.
Este pago requería que periódicamente se hicieran visitas, se
contara el número de indios de tasa y conforme a su número se de
positara el tributo anual. Le correspondía pagar a cada indio varón,
que tuviera entre 18 y 50 años y no se hallara exento, una contribu
ción ajustada a los medios de cada lugar, que en Corrientes se había
regulado en 5 pesos huecos.
Las visitas conocidas en esta jurisdicción demuestran que ellas
se llevaron a cabo esporádicamente, aunque en el último tercio del
siglo XVIII se tornaron más frecuentes25. Desde 1769 se dieron ins
trucciones para actualizar esa información de manera detallada. José
Fernández Blanco hizo saber el 16-V-1772 que los indios de Itatí
estaban obligados a tributar desde 1727, plazo que les había fijado
el gobernador Bruno Mauricio de Zavala, y que las contribuciones
se hallaban atrasadas26. Como consecuencia de la reorganización de
la Real Hacienda, los cobros se tornaron más regulares, aunque las
deudas, a veces, se acumularon por varios años 27.
Santa Lucía estaba eximida del pago desde 1722 por autoriza
ción del gobernador, a fin de que los indios pudieran reedificar su
iglesia. Sin embargo, no volvieron a pagar el tributo a pesar de los
intentos que la Real Hacienda realizó en 1774 y 1786, dadas la po
breza del pueblo y su exigua cantidad de habitantes2S. Otro tanto
ocurrió con San Fernando de las Garzas, pueblo transmigrado del
Chaco, constituido por neófitos.
De la recaudación de los diezmos, cuya contribución estaba des
tinada a la Iglesia, debían separarse dos novenas partes para la Co
rona. La forma de hacerlo era, luego de rebajar lo recaudado por las
casas excusadas, dividir la gruesa de los diezmos “en dos mitades,
y de una de ellas se deducen a favor de S. M. los dos novenos que
le pertenecen, conforme a las leyes 23, 25 y 26 del título XVI, del
libro I de las Recopiladas, y última R. C. de 15-XII-1768, en cuya
virtud se cobra por el Ministro al Juez Hacedor a los plazos señala
25 De ese período se conocen las visitas de 1769, 1772, 1782, 1785, 1789
y 1795. Todas ellas en AGPC, DG 17 (1 7 6 6 ), 18 (1771-1773), 24 (1782-1783),
26 (1785), 29 (1789) y 33 (1794-1795).
26 AGPC, DG 18 (1771-1773).
27 Respecto a las deudas, valgan como ejemplo los reclamos que formu
laron desde Santa Fe el 16-VI-1786 y el 23-IV-1803. Ambas, en AGPC, DG 27
(1786) y 37 (1803).
23 Cartas de Fernández Blanco del 12-IX-1774 y 23-V-1786, en AGPC,
DG 19 (1774-1776) y 27 (1 7 8 6 ).

dos en los remates”. Desde 1777 en adelante, los remates de diez
mos y la percepción de los novenos fueron reglamentados muy cuida
dosamente a través de la Junta de Diezmos y el registro de sus ac
tuaciones 29.
Como tantas otras cosas del orden fiscal y administrativo, Co
rrientes había olvidado la obligación del uso del papel sellado. Este
había sido establecido el 1-1-1640, pero el visitador Garavito de León
suspendió su uso cuando visitó Corrientes el año 1653 30. Desde en
tonces se había dejado su uso, hasta que el fiscal de la Real Audien
cia bonaerense reclamó su reimplantación el 9-IV-1772, opinión que
fue confirmada por acuerdo de la Real Hacienda del 18-IX-1773.
Los argumentos de pobreza aducidos por el Cabildo correntino no
prosperaron. La primera remesa de pliegos sellados se recibió en
Corrientes el ll-IV-1774 31. El 17-VII-1798 se duplicaron los valores
de los papeles sellados.
El ramo de guías posee para la historia económica un doble
interés: es un registro de la producción transportada y es un ingreso
a la Real Hacienda por vía de contribución para el gasto de papel,
libros, etc. En el primer caso ha sido estudiada en los capítulos VI
y VII.
En Corrientes comenzaron a extenderse y pagarse en forma re
gular desde 1780, a razón de 4 reales por guía extendida. Cada año
se abría un libro llamado Registro donde se anotaban todas las guías
despachadas, indicando fecha, solicitante, destino, medio de trans
porte utilizado y descripción de la carga. Se redactaron así 17 libros
(1780-1797), faltando el de 1792 “por no haberse formado” 32. Asi
mismo, se llevaba un libro de registro de finanzas, donde se acredi
taba una garantía de que el solicitante abonaría los derechos co
rrespondientes en destino, con plazo de 2 meses para la Banda Orien
tal, 6 para el Paraguay y Tucumán, y 12 para Chile y Perú. Cum

29 R. C. del 13-IV-1777 y R. O. de Intendentes de 1782, arts. 150 al 174.
Además, para el problema general de los diezmos, véase el punto 3'> de este
mismo capítulo.
30 Acuerdo del 13-IV-1774 en que el Cabildo explicó su falta de uso
desde 1650. Sin embargo, el Cabildo había usado papel sellado hasta 1669 o
1672, en que se acabó, según consta en las actas de ese año. ANH, Actas capi
tulares cit., t. IV, pp. 57-59; 88, 138 y 417.
31 AGPC, DG 16 (1750-1763), Cuaderno cit.; 18 (1771-1773), 19 (17741776) y AC 24 (1770-1775).
32 Ello consta en el inventario hecho por Mantilla al reemplazar a José
Fernández Blanco en la tesorería en 1806, AGPC, AC 28 (1800-1806).
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plido el plazo y verificada la tornaguía se cancelaban las firmas da
das en fianza en Corrientes 33.
Desde 1798 se siguió extendiendo guías, pero se abandonó el
libro de registro, de modo tal que se toma hoy imposible conocer
el detalle de las extracciones de Corrientes en ese período. Desde
1803 se sabe que desde Goya y Esquina también se emitían guías
para las cargas locales 3\
Sin entrar en otros detalles, el ramo de pulperías fue considera
do por el Tribunal Mayor de Cuentas como ramo real, establecido
por R. C. del 27-V-1631. Un auto de la Junta Superior de Real Ha
cienda del 18-XII-1799 dispuso cobrar una composición de 18 pesos
anuales. En Corrientes el cobro comenzó recién en 1801 35.
Como corolario de esta descripción pormenorizada de algunos
rubros de la Real Hacienda, excluyendo aquellos otros que carecen
de interés local y cuya gravitación era menor, es oportuno formar
un cuadro general que resuma la evolución de la hacienda correntina. Sin embargo es necesario formular dos advertencias previas
para la lectura del cuadro citado.
La primera está referida al tipo de valores incluidos allí. Todas
las cuentas en Corrientes han sido, hasta 1785, formuladas en pesos
huecos o “del comercio”, hasta que el 25-X-1785 Fernández Blanco
solicitó la autorización para uniformar sus libros al uso de las demás
ciudades y anotar las partidas en pesos y reales de plata, y
quitar esta moneda hueca imaginaria . . . y aunque en el cuerpo de
la partida se haga referencia a los pesos huecos de este comercio . . .
el legítimo valor que produce la Real Hacienda. . . destruirá el abultamiento de pesos imaginarios, pues aun cuando los pagos se veri
fiquen en especies, a estas se les dará el valor con arreglo al precio 36.
Como el 22-V-1773, por un acuerdo de la Real Hacienda, se había
tasado la vara de lienzo de algodón a 2 reales de plata, el procedi
33 AGPC, DG 20 (1777-1779).
34 El período 1805-1809 ha sido recuperado gracias a un excelente resu
men preparado por el teniente tesorero Manuel Mantilla el 14-111-1812, en
AGPC, EA 1 (1810-1812). Las guías despachadas en los puertos del sur repre
sentaban entre el 10 y el 20 por ciento del total, con tendencia a aumentar
esa proporción. AGPC, C 49 (1806) y DG 37 (1 803).
35 AGPC, C 18 (1 7 7 9 ). Allí figura un registro de las pulperías abiertas
cada año, pago del arancel y fecha del cese.
36 La tesorería de Santa Fe aprobó el procedimiento por nota del 17-XI1785 y señaló el comienzo de aplicación para la cuenta de 1786. AGPC, DG 27
(1786).
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miento utilizado para uniformar las cifras anteriores al año 1786 fue
reducir a la cuarta parte todos los valores en pesos huecos anotados
en las cartas cuentas 3\
La segunda advertencia es que en diversos años no se han po
dido registrar las cifras completas de los ingresos a la Real Hacienda.
Por ejemplo, en el decenio 1801-1810, sólo una vez se anotan los
novenos que permanecen adeudados, o el ramo de guías, al cual se
cargaban los portes del correo; todo lo cual no siempre deja ver la
verdadera cifra recaudada. A ello se agregan dificultades derivadas
del estado de los libros, que no permiten en todos los casos una lec
tura satisfactoria por el desvanecimiento de la tinta o roturas.
A pesar de ello, puede ofrecerse el cuadro siguiente, que corres
ponde a la recaudación desde 1771 a 1810.

Decenios

Alcabalas

Novenos

Tributos

1732-1741
1771-1780
1781-1790
1791-1800
1801-1810

708
3.795
10.914
8.165
13.707

204
3.482
3.657
7.081
702

148
320
915
588
330

Papel
Sellado

Guías

Pulpería

992
9

1.084

9

2.922

638

2.097

* Datos incompletos. Todas las cifras en pesos plata, sin fracciones.

De las cifras se desprenden con claridad varias conclusiones:
aumento general de los ingresos, particularmente alcabalas; gradual
incorporación de nuevos rubros (sellados, guías y ramo de pulpe
rías), que en Corrientes no habían tenido aplicación, y declinación
de los tributos. En este último caso, la caída de las cifras no se pro
duce por deuda acumulada, como ocurre con los novenos, sino por
disminución de los indios de tasa de Itatí.
En lo que hace a los ingresos y egresos de la caja correntina,
sus saldos fueron siempre favorables, aunque dentro de un marco
37 AGPC, DG 16 (1750-1763), Cuaderno cit., fs. 40-41. La valuación an
terior de la vara de lienzo era de 4 reales de plata. En el acuerdo se hizo cons
tar que “el imaginario valor de 4 reales que para estos pagamentos se ha dado
a este género en sus principios, los cuales es indispensable que hayan recibido
variación, pues toda especie comerciable perece y se disminuye su precio según
los tiempos”. Reconocían la dificultad de dar una regla fija y para no perjudicar
al Rey ni a los vasallos solicitaban una cotización por bienio de los valores del
lienzo en Corrientes, para ajustar el precio y su conversión en plata.

334

modesto. Un cuadro completo de los estados de caja así lo evi
dencia 38.
Estados de la Tesorería menor de Corrientes
Años
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Cargo
o

Data

Alcance

<*

212
199
311
512

205
469
536

6
158
24

1.623
2.350
1.636
2.584
918
3.121
4.845
3.031
4.820
4.470
2.408
2.837
2.675
2.020

27
1.680
150
1.744
206
2.158
2.795
2.103
1.299
3.729
957
1.331
1.753
1.461
O

o

tf

9

O

7.098
4.990
4 .268
3.921
4.580
6.095
31.590
8.091
6.710
7.536
7.029
3.310

4.756
2.314
2.903
1.624
677
3.492
27.684
4.166
1.941
1.888
4.595
1.485

1.596
670
1.486
840
712
963
2.050
928
3.521
741
1.451
1.506
922
559
2.689
4.698
5.153
2.342
2.676
1.365
2.296
3.9 0 2
2.603
3.906
3 .925
4.769
5.642
2.434
1.824

21.319
3.865
4.470
5.062
6.193
6.016
7 .202
4.384
6.686

19.778
2.113
1.834
3.732
3.584
3.620
7.064
2 .184
3.436

1.541
1.752
2.635
1.330
2.609
2.395
138
2.200
3.249

o

o

«

*

O

*

° Faltan datos. Todas las cifras en pesos plata, sin fracciones.
38 Las cifras están dadas sin reales ni fracciones. Todas ellas en AGPC,
Libros de contaduría, 1 al 56.
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Las cifras de cargo y data de los años 1795 y 1802 (debe y ha
ber de la nomenclatura moderna) son excepcionales: el último, por
ejemplo, incluye los fondos remitidos al gobernador de Misiones Joa
quín de Soria, con motivo de la guerra con los portugueses en 18011802.
El movimiento de la caja exhibe valores que indican aumentos
de cinco, ocho y hasta quince veces los anotados para el quinque
nio 1767-1771. La caja en la última década se hizo cargo de las ero
gaciones correspondientes al regimiento de voluntarios de caballería.
Una comparación con las cajas de otras ciudades de rango si
milar, como Santiago del Estero, Jujuy y Mendoza, cuyas cifras han
sido publicadas, permite establecer la situación de Corrientes con
respecto a otras plazas del virreinato en cuanto a la Real Hacienda 39.

Alcances de caja en pesos plata
Quinquenios

C o rrien tes

Santiago

Jujuy

M endoza

1784-1787
1795-1799
1800-1804

8.864
20.681
9.082

8.409
6.495
9.789

54.914
15.384
46.043

20.020
130.258

* Faltan datos.

La falta de cifras publicadas de las cajas de las ciudades del
Paraguay y del litoral, a cuya vida económica estaba ligada, impide
por el momento un juicio más detenido respecto al papel de la Real
Hacienda correntina. Para concluir cabe señalar que, a pesar de las
limitaciones en que se hallaba, la caja de Corrientes pasó de una
situación de insignificancia y desorden a un rango modesto pero re
levante, apoyada en una contabilidad prolija, una recaudación in
completa pero celosa, y un personal competente y solícito. La falta
de saldos negativos durante todo el período virreinal abona las bon
dades de esa administración.

35 Las cifras de Santiago y Jujuy, en E o b e r t o O s c a r A c e v e d o , La inten
dencia de Salta del Tucumán en el Virreinato del Río de la Plata, Mendoza,
UN Cuyo, 1965, pp. 287-302. Las de Mendoza, en P ed ro S. M a rtín e z , en
Historia económica de Mendoza durante el Virreinato, 1776-1810, Madrid, 1961,
pp. 189-190. Para Corrientes, la falta de cifras en 1801 fue compensada con la
de 1805.
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3 . Los diezmos y la producción

Otro importante sector de contribuciones estaba constituido por
los diezmos. Este rubro posee un doble interés en la historia econó
mica, ya que manifiesta el monto de los recursos recaudados para
su destino específico, que era el sostenimiento del culto y de sus mi
nistros, con la parte proporcional que correspondía a la Corona; y,
por otra parte, constituye un interesante indicador de las produccio
nes locales, con cuyos frutos y bienes se formaba el diezmo. Corres
ponde en este caso tratar el primer aspecto, ya que el segundo fue
examinado en los capítulos I, VI y VII.
El diezmo constituía una antigua contribución de los fieles a la
Iglesia, fundada en precedentes bíblicos y cuya sistematización y
obligatoriedad se fueron afirmando en Occidente con el correr de
los siglos. En España, los diezmos de la época visigótica eran obse
quios voluntarios y sólo a partir del siglo X se tornaron obligatorios.
En el siglo XIII, los príncipes castellanos y aragoneses cobraban ya
los novenos y apoyaban la recaudación puntual de los diezmos en
sus reinos40.
Cuando se produjo el descubrimiento de América, el papa Ale
jandro VI concedió a los reyes católicos, por la bula Eximie devotionis, del 16-XI-1501, el derecho a que los monarcas percibieran
lícita y libremente de los habitantes y naturales de dichas islas. . .
el diezmo, después de señalar real y efectivamente la dote suficiente
para las Iglesias.
Según Zorraquín Becú, los diezmos constituyeron uno de los impues
tos más importantes en el nuevo mundo, en cuyo cobro y distribución
intervinieron los prelados, las órdenes religiosas, los fieles y las au
toridades civiles. La donación pontificia los había convertido en bie
nes de la Corona, y por consiguiente era ella la que determinaba su
procedencia y las normas relativas a su percepción. Todo lo cual
no impedía que la Iglesia, como principal interesada, participara ac
tivamente en todo aquello por derecho propio
El tributo consistía en el pago de la décima parte de las cose
chas de cereales, legumbres, frutos, mieles y azúcares, así como tam

40 Juan B en eyto, Historia d e la administración española en hispanoam érica, Madrid, 1956, pp. 199 y 296.
41 R icard o Z orraq u ín Becú, La organización judicial cit. ha dado el más
conciso y erudito estudio de la institución en el Río de la Plata.

337

bién del procreo de los ganados mayores y menores, y de las aves
de corral42.
La recaudación de los diezmos se hacía directamente, por los
oficiales de la Real Hacienda o el cabildo eclesiástico, o por medio
de arrendatarios que adquirían el derecho a recoger los frutos en re
mate, ofreciendo una suma global por la producción estimada de un
partido rural o un rubro determinado. Este último fue el procedi
miento habitual que se siguió en el Río de la Plata y, en particular,
en Corrientes43.
Las actas de los remates y la distribución del total recaudado,
o gruesa, consignan en el siglo XVII y principio del XVIII la des
cripción de las contribuciones y los resultados obtenidos. A partir
de mediados del XVIII, la documentación mejoró en claridad y de
talles. Así, por ejemplo, los oficiales reales de la Tesorería de Bue
nos Aires previenen el 14-XII-1768 al teniente tesorero de Corrientes
para que en todo tiempo se sepa a quanto asciende la masa de
diezmos y que se pueda con prontitud dar clara noticia . .. formará
Vuestra Merced luego inmediatamente un libro destinado para asen
tar anualmente la partida a que asciende el remate de diezmos con
expresión de partidas y sugetos a cuio favor se haga, y luego que
se verifique el remate, pasará aviso de su monto . . . pues el fin de
este se dirige únicamente a saber con la posible antelación el in
greso que a la Real Hacienda le corresponderá por Reales Novenos 44.
Desde este momento se puede encontrar entre los documentos pro
batorios de las cartas cuentas anuales la copia detallada de los re
mates hasta después de 1810. Para las épocas anteriores, los datos
de los remates se conservan, con algunas lagunas, en el AGN 4S.

42 RLI, L. I, tít. 16, leyes 2-7 y 21.
43 R icard o Z orraq u ín Becú, La organización judicial cit., pp. 128-129.
La Recopilación prescribe que los oficiales reales asistan a los remates, leyes
27 y 28, y que los eclesiásticos e interesados no tomen los arrendamientos,
ley 31.
44 AGPC, DG 17 (1766-1770).
45 La documentación sobre los diezmos correspondientes al obispado de
Buenos Aires se conserva casi totalmente en el AGN, en los legajos IX.13.3.5 al
IX. 13.3.7. Los correspondientes al distrito correntino cubren el período 16381814, aunque con algunas omisiones. De ellas, el período 1588-1606, 16131620 y 1660 se conserva muy deteriorado en el AGPC y fue publicado por la
RAPC, t. I, pp. 180-183; 259-261 y 512-513, Corrientes, 1909. A su vez, las
cifras de 1613-1640 se conocen a través de un "Libro Real donde se asientan
los novenos que a S. M. pertenecen fecho por Francisco Ramírez, oficial real
desde el año de treze”, en AGPC, DG 2 (1616-1648). La cifra de los novenos
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Para una comprensión adecuada de esta fuente tributaria es ne
cesario recordar algunas pecualiaridades de los diezmos, tal como
se aplicaban en Corrientes.
De acuerdo a la legislación indiana, los productos diezmables
del agro eran llamados mayores cuando provenían de cosechas y
ganados, y menores cuando se tomaban de cosas de menor cuantía,
como hortalizas, aves, etc. La clasificación clásica alude también a
los diezmos prediales, o sea aquellos que se debían en razón de co
rresponder al territorio de una parroquia, los diezmos personales
y los mixtos.
La nomenclatura de los diezmos correntinos respondía sólo par
cialmente a esta clasificación y no todos sus rubros están especifi
cados con claridad. Por una parte, aparecen los diezmos de los par
tidos, que más tarde, 1806, se ubican en el ámbito de cada parro
quia, y que corresponden a los diezmos prediales antes citados. Por
otra parte, se registran diezmos especiales que responden a un pro
ducto determinado, o a un sector particular de la población; tales,
las primicias del trigo y del maíz, las frutas, las maderas y adobes,
la ganadería, la veintena de los naturales y las casas excusadas. Esta
clasificación no es idéntica en todos los distritos del obispado de
Buenos Aires y también difiere de una diócesis a otra, de modo tal
que la comparación ofrece algunas dificultades.
Las primicias consistían en una contribución fija de las prime
ras espigas de trigo y maíz que se recogían 4S. En Corrientes se las
ofrecía desde la década de 1660-1670; más tarde desapareció de los
remates comprendidos entre 1736-1742; reapareció esporádicamente
entre 1743-1747 y luego desaparece definitivamente.
Las frutas tienen una historia semejante, ya que diezman entre
1617 y 1676. Es muy posible que las frutas, por la dificultad que
ofrecían las distancias, concluyeran por incluirse en los remates pre
diales, como parece confirmarlo la nómina de vegetales recogidos
en los partidos.
permite calcular con suficiente aproximación la suma de los diezmos, si se toma
en cuenta el sistema entonces vigente. Para la distribución por tercios (16222 /9 x 9
1772) la fórmula es: (-------------- ) x 3; la distribución por cuadrantes (desde
2
1772 en adelante) es: 2 /9 x 9.
46 RLI, L. I, tít. 16, ley 2, establece el máximo de fanegas. El obispo
Carranza en el auto ereccional de la Catedral, artículo 27, alude a las primicias
de “trigo, cebada, maiz y todas las demás cosas de quantas se pagare primicia”.
En R úmulo C ahbia, Histor'.a eclesiástica del Río de la Plata, Buenos Aires, 1914,
t. II, p. 253.
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Las maderas y adobes, y también las tejas de palma, el sebo
y los cueros, figuraron como un rubro especial en este distrito entre
1730 y 178047.
La ganadería o cuatropea figura en todos los remates del lito
ral, a veces en forma global y en ocasiones por partidos, regiones o
parroquias.
La veintena consistía en la contribución del medio diezmo o
vigésima parte, aplicado en Corrientes a “los naturales de esta ju
risdicción” desde 1676 en adelante. La escasa información disponi
ble hace suponer que, al igual que en el Perú, los indios pagaran vein
tena sólo de los frutos de la tierra, como el maíz, batatas, mandiocas
y otros, y diezmo entero cuando se trataba de frutos europeos4S.
Finalmente, figuran también las casas excusadas. Estas eran fin
cas de alguna importancia que fueron señaladas para diezmar en
favor de la fábrica de la iglesia a cuya parroquia pertenecía, y cuyo
producido era excluido de la suma principal de diezmos, sin ser re
partido. En Corrientes hubo una casa excusada a favor de la iglesia
matriz, al parecer antes de 1660, que era la chacra del capitán don
Baltasar Flores, finca que continuó diezmando hasta 1814 49. En la
parroquia de Saladas se erigió otra, con destino a esa iglesia, algu
nos años antes de 1740, pero que sólo se menciona en los remates
desde 1775 en adelante 50.
Sin que fuera exactamente una casa excusada, la estancia del
Bincón de Luna también figuró en los remates de modo separado
entre 1790 y 1807, según fue dispuesto por orden del 13-XII-1789 51.
Según la legislación indiana, todos los fieles pagaban el diezmo.
Sin embargo, en Corrientes, los indios de los pueblos y los religiosos
constituyeron una excepción..
47 La contribución de estos bienes dio lugar a largos pleitos. El último
de ellos se originó en la disposición del obispo Fajardo de hacer contribuir la cal,
los ladrillos, tejas, sebo y grasa, lo cual fue resistido por el Cabildo bonaerense.
El obispo pidió al Rey que se lo facultara para cobrar dichos diezmos y la
R. C. de 1724 lo autorizó, confirmándose el derecho por otras cédulas del 6-X1727 y del 26-VIII-1728. En Rómulo D. C abbia , ob. cit., t. II, p. 85.
48 Rubén V a rg a s U g a r te SJ, Historia de la Iglesia en el Perú. Lima,
1953, t. I, p. 358.
49 AGN, IX.13.3.5.
50 Según carta del 7-V-1740, el fallecido cura de Saladas Ignacio Ruyloba
había establecido “por casa excusada su estancia de ganado vacuno y demás
especies y frutos della, de 3 á 4 años a esta parte” como caudal perteneciente
“a esta Santa Iglesia parroquial a efectos de las necesidades y gastos que se
ofrecieren a esta Santa' Iglesia como su dotacion”. AGN, IX.13.4.5.
51 AGN, IX.13.3.7.
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Sobre el pago de los diezmos por parte de los indios, la le
gislación es confusa en opinión de Solórzano, y se ajustaba a la cos
tumbre de cada lugar. Así, por ejemplo, diezmaban los de la arquidiócesis de Lima y no los del Cuzco. En Corrientes, el pago de la
veintena en los remates parece indicar que los indios abonaban me
dio diezmo, pero los indios de Itatí y Santa Lucía no lo hacían. Un
expediente promovido en 1753 por el arrendatario de la cuatropea
Francisco Moreno planteó la obligación de diezmar que a su juicio
tenían los indios de ambas reducciones. La información dispuesta
contiene opiniones favorables al pago, salvo el escrito redactado por
el protector de naturales León Pérez, que señaló
aquí, desde que se fundó esta ciudad hasta oy no se ha pensado
en diezmo alguno de los indios encomendados. . .
Y luego de consignar eruditas razones apoyadas en la autoridad de
Fraso y Solórzano Pereira agrega:
suplico se sirva mandar suspender la orden que tiene dada para que
no se molesten a los miserables indios e informar al Señor Juez
Mayor de Rentas decimales sobre lo que llevo dicho para que en
fuerza del derecho favorable a mis partes informe a su Magestad 52.
El resultado final no modificó la costumbre establecida, y de los
informes de 1763 y 1793 resulta que los tributarios de Itatí y Santa
Lucía no llegaron a diezmar 53.
Una situación parecida sucedió con las comunidades religiosas
que poseían chacras o estancias para su sostenimiento. El informe
del vicario en 1763 alude a la pobreza de lós franciscanos y a los
cortos bienes de los dominicos, aunque señala también la mejor si
tuación en que se hallaban los mercedarios. Con respecto a los je
suítas, los diezmos de los colegios de la diócesis fueron ajustados de
finitivamente en 1750 con el obispo Marcellano y Agramont, en una
cifra global pagada anualmente 54.

52 Ibídem, IX.13.4.5.
53 El informe de 1763, en AGN, IX.13.4.5; la consulta sobre si “están
excemptos o no aquellos indios de pagar diezmos”, en el Cedulario de la Real
Audiencia de Buenos Aires, La Plata, 1937, t. II, p. 89.
54 Rómulo D. C arb ia, ob. cit., t. II, p. 130. Un acuerdo similar reguló
los diezmos de los jesuitas en el obispado de Tucumán entre 1684 y 1687; en
C a y etan o Bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires, 1968,
t. IV, pp. 291-292.
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Para una comprensión más completa del ámbito correntino vale
la pena señalar que las misiones de guaraníes pagaban un diezmo
fijo de 100 pesos anuales por pueblo. Después de la expulsión de
los jesuítas este sistema se modificó. El departamento Yapeyú, por
ejemplo, comenzó a rematar sus diezmos desde 1801. Sus cifras se
han sumado a las obtenidas en Corrientes para una apreciación más
completa de la producción local55.
Los remates constituían el procedimiento habitual para la per
cepción de los diezmos, cuyo monto era adelantado por los rema
tantes y distribuido posteriormente para sus fines específicos. Por su
parte, los arrendadores o rematantes se ocupaban de recoger perso
nalmente los frutos o haciendas por las cuales habían pujado y pa
gado en los remates.
Hacia mediados de noviembre comenzaban los pregones a to
que de campana, en tres domingos sucesivos. En esa oportunidad
los interesados hacían sus ofertas, que se cerraban a la tercera con
vocatoria. Con posterioridad se ofrecía mejorar las posturas, con lo
cual se concluía el acto.
Los remates eran efectuados por el vicario investido del cargo
de juez hacedor de rentas decimales. Asistían también el teniente
tesorero y el notario eclesiástico y se redactaban las actas correspon
dientes. Los que arrendaban el diezmo eran convocados para que es
crituraran ante el notario y afianzaran con sus bienes, y con fiado
res legos, llanos y abonados el monto del remate que habían tomado.
En los registros de escrituras de Corrientes constan estos documen
tos hasta 1804 56.
La valorización de esta fuente tributaria como un indi
cador de la producción de esta época no constituye una novedad
completa. Es frecuente hallar entre las descripciones de las Indias
y en los diarios y relatos de viajeros alusiones al monto de los diez
mos como una manera de establecer no sólo las rentas eclesiásticas
sino el nivel económico de una ciudad o una diócesis. Alejandro de
Humboldt en México y Juan Francisco Aguirre en el Paraguay apli
caron esos mismos datos para calcular la producción finisecular de
ambos distritos 57.
55 P a b lo H ern án dez, La organización social cit., t. I, pp. 340-342; 489;
570-571 y t. II, pp. 641-642. Las cifras de Yapeyú, en AGN, IX.13.3.10.
56 AGPC, Protocolos, passim.
57 A le ja n d ro de H um boldt, Ensayo político sobre el Reino de la Nueva
España, México, 1966, pp. 317-318; Ju an F!ran cisoo A gu irre, Diario cit., en
BBNBA, Buenos Aires, 1951, t. II, 2? parte, pp. 355 y sigs. Sobre este mismo
tema, lo ya referido en los capítulos I, VI y VII.
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De acuerdo a estos precedentes, y dado que para Corrientes se
dispone de series excepcionalmente regulares, homogéneas y deta
lladas que cubren los diezmos pagados durante más de dos siglos,
se los ha utilizado como indicadores de la producción agrícola y
ganadera. En este capítulo sólo corresponde completar la infor
mación en el aspecto tributario, llamando la atención sobre el monto
de los diezmos y su evolución, así como los problemas que presen
tan, para concluir con una comparación con otras regiones.
Una de las primeras dificultades que ofrece el tema la consti
tuye la diversidad de medios de pago utilizados en Corrientes. La
unidad de moneda que figura en los remates hasta 1795 son las va
ras de lienzo, computadas como pesos huecos o del comercio. Desde
1795 en adelante todas las cifras de los remates se consignaron en
pesos plata 58. Pero esta situación hace muy difícil calcular una equi
valencia justa para los tiempos más remotos de la vara de lienzo en
relación a su valor real. Una indicación del juez mayor de rentas
decimales, arcediano Juan Antonio Espinosa, hace ver que en 1754
este problema ya preocupaba a la clavería del cabildo eclesiástico
bonaerense.
Y atento a que los diezmos de Corrientes se pagan en baras de
lienzo reguladas allí a 8 Reales güecos y en esta ciudad [Buenos
Aires] se vende a 3 Reales de plata física corriente. . . los referidos
interesados cura, sacristán mayor y mayordomo de la fabrica de la
parroquial de Corrientes podran nombrar y señalar apoderados que
en esta ciudad reciban lo que a cada uno en plata física le perte
nece por dicha prorrata o recibiere varas de lienzo apreciadas al
corriente en esta plaza de 3 Reales . ..
En 1766 ya se observan cálculos de conversión de los diezmos correntinos a plata sobre la misma base de 3 reales la vara de lienzo53.
58 Ello no surge de las cifras sino de las fianzas que anotaban los escri
banos y que a partir de ese año se consignan en plata. Un intento propuesto el
27-111-1790 por el juez hacedor Manuel de Vedoya “de resolver los remates en
lo sucesivo a dinero sellado, que parece serían los pagos más fáciles, sin que
por esto se niegue recibir lienzo a cuenta al que lo tenga al precio de 2 Reales
la vara. . . y en suma, se consigue extinguir esta moneda imaginaria” no arrojó
resultado hasta 1796. AGN, IX.13.3.7.
59 Informe del 24-XI-1754, en AGN, IX.13.4.5. Las reducciones a plata de
los diezmos correntinos en certificación del notario eclesiástico del obispado,
Antonio de Herrera, correspondiente al quinquenio 1762-1766, en AGN, IX.13.
4.1. El procedimiento utilizado para la conversión de varas de lienzo a plata es:
gruesa de diezmos

------------------------ x 3.
8
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Pero si estos datos dan seguridad para la conversión del lienzo
desde mediados del siglo XVIII, el cálculo para las épocas anterio
res sólo puede ser, por el momento, conjetural, ya que faltan tablas
de precios del lienzo para el siglo XVII y principios del XVIII. A
falta de estos datos, se han consignado en los cuadros siguientes las
cifras en lienzo, y en columna paralela, en plata, sobre la base vi
gente en 1754.
Una primera etapa, ordenada por quinquenios desde 1588 a
1672, refleja las cifras siguientes de los diezmos del distrito.
Diezmos de Corrientes 1588-1672
Quinquenios
1588-1592
1593-1597
1598-1602
1603-1606
1607-1612
1613-1617
1618-1622
1623-1627
1628-1632
1633-1637
1638-1642
1643-1647
1648-1652
1653-1657
1658-1662
1663-1667
1668-1672

Varas de
lienzo

Pesos
plata

1.136
1.083
977
1.067
0

426
406
366
400
*

860
1.190
2.536
1.079
2.130
3.075
o
«

322
446
951
404
798
1.153

o

o

O
o

o

o

4.232
4.375

1.587
1.640

* Faltan datos.
El período posterior, de 1676 a 1760, no ofrece lagunas. El cua
dro registra las proporciones de lo recaudado en agricultura y gana
dería, y los totales para cada quinquenio en varas de lienzo y pesos
plata.
Diezmos de Corrientes 1676-1760
Q uinquenios

A g ricu ltu ra

G anad ería

1676-1680
1681-1685
1686-1690

75 %
81 %
83 %

25 %
19 %
17 %

V a ra s de
lienzo

6.005
4.732
5.470

P esos
plata

2.251
1.774
2.051

La Clavería era una oficina existente en las catedrales encargada de la
recepción y distribución de las rentas.
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Quinquenios

Agricultura

1691-1695
1696-1700
1701-1705
1706-1710
1711-1715
1716-1720
1721-1725
1726-1730
1731-1735
1736-1740
1741-1745
1746-1750
1751-1755
1756-1760

77 %
82%
84 %
80 %
88 %
87 %
80 %
72 %
70 %
73 %
48 %
47 %
36 %
29%

Ganadería

23
18
16
20
12
13
20
28
30
27
52
53
64
71

Varas de
lienzo

Pesos
plata

3.328
3.927
3.679
5.066
4.321
4.065
4.519
4.292
5.571
7.997
8.407
13.047
24.400
27.370

1.248
1.472
1.379
1.899
1.620
1.524
1.694
1.609
2.089
2.998
3.152
4.892
9.150
10.263

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

A partir de 1761 y ya con mayor detalle, las cifras diezmadas
fueron agrupadas, para una lectura más simplificada, por partidos
(frutos agrícolas), ganadería, maderas y adobes, casas excusadas,
veintena de naturales y estancia del Rincón de Luna. Desde
1761 a 1795 todos los parciales están anotados en varas de lienzo y
los totales en pesos huecos y pesos de plata. Desde 1796 a 1810,
todos los parciales y totales están en ambas monedas a fin de faci
litar la comparación entre períodos.
Diezmos de Corrientes 1761-1795
Años

l

2

3

4

5

1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780

796
1.332
1.320
760
480
1.854
941
641
1.800
2.188
1.655
2.421
2.451
2.308
3.386
3.256
3.070
3051
3.262
3.529

4.000
4.200
4.200
4.200
4.200
4.400
4.211
5.005
5.310
5.400
5.400
7.100
8.120
8.122
8.122
8.122
7.601
8.404
7.010
9 993

64
32
46
54
12
17
21
55
41
114
40
81
30
20
80
34
51
92
32
46

200
100
278
500
100
250
160

50
88
95
40
32
50
57
52
85
166
120
153
46
72
85
110
141
157
160
202

325
250
325
823
611

723
738
686

6

7

8

5.110
5.752
5.939
5.554
4.824
6.571
5.390
5.753
7.236
8.143
7.465
10.080
11.470
11.133
11.673
11.522
10.863
12.427
11.202
14.459

1.916
2.119
2.122
2.082
1.809
2.464
2.021
2.157
2.713
3.05-3
2.799
3.780
4.301
4.174
4.377
4.320
4.073
4.660
4 200
5.422
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Años

1

2

1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795

2.612
2.557
1.644
1.960
2.173
3.555
2.728
2.592
2.422
1.775
2.483
3.171
2.665
2.739
1.742

8.310
11.660
11.200
12.001
12.908
12.300
13.600
12.013
9.000
*
12.543
5.772
7.538
5.602
5.493

3

4

522
732
581
830
581
355
296
171
141
179
204
206
199
165
181

6

5

47
51
153
100
230
173
60
57
70
121
113
126
201
103
38

125
110
50
25

7

8

11.491
15.000
13.578
14.891
15.892
16.383
16.684
14.833
11.633
2.200
15.453
9.275
10.603
8.659
7.479

4.309
5.625
5.091
5.584
5.959
6.143
6.256
5.562
4.362
825
5.794
3.478
3.976
3.247
2.804

1, Agricultura en cada partido; 2, ganadería; 3, maderas y adobes; 4, casas
excusadas; 5, veintena de naturales; 6, estancia del Rincón de Luna; 7, totales
en varas de lienzo; 8, totales en pesos plata.
0 sin rematar.
Diezmos de Corrientes 1796-1810
2

Años

1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1.
2.
3.
4.
5.
6.
*

736
1.045
1.207
1.024
1.610
1.243
1.632
1.345
1.383
1.935
1.446
1.691

1.962
2.786
3.218
2.730
4.293
3.314
4.487
3.583
3.688
5.160
3.856
4.509

2.537
2.174
2.350
2.199
2.813
1.720
2.320
1.630
913

6.765
5.797
6.266
5.864
7.501
4.586
6.186
4.346
2.434
a
*
1.215 3.240
1.601 4.269

138
66
86
81
73
73
71
76
47
37
37
36

1

4

3

368
176
229
216
194
194
189
202
125
98
98
96

44
21
39
28
100
45
131
66
61
51
48
72

117
56
104
74
266
120
349
176
162
136
128
192

31
21
28
28
20
11
21
14
20
10
6
12

54 144
37 365

6

82
56
74
74
53
29
56
37
53
26
16
32

9.296
8.872
9.893
8.960
12.309
8.245
11.133
8.349
6.464
5.421
7.338
9.098
10.645
11.248
9.752

3.486
3.327
3.710
3.360
4.616
3.092
4.175
3.131
2.424
2.033
2.752
3.412
3.992
4.218
3.657

Agricultura por partidos, en pesos plata y varas de lienzo;
ganadería, en pesos plata y varas de lienzo;
casas excusadas, en ambas monedas;
veintena de naturales, en ambas monedas;
estancia del Rincón de Luna, en ambas monedas;
totales en varas de lienzo y pesos plata.
sin rematar en esa oportunidad.

De los cuadros transcriptos surge no sólo la considerable im
portancia de la ganadería en ascenso hasta 1788, como ya se ha
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EVOLUCION DE LOS DIEZMOS EN CORRIENTES Y SANTA FE (1760-1810)

C O R R IE N T E S - R e c a u d a c ió n de d ie z m o s e n :

S A N T A F E - R e c a u d a c ió n de d ie z m o s en :

F V so s

T O T A L D E L A R E C A U C A C IO N D E D IE Z M O S
P E S O S P LA T A PO R D E C E N IO S
■ Sa nta Fe
■ C o rrie n te s

60 000

50030

¿.0.000

■xwc
20000 -

10.000 -

observado en capítulos anteriores, sino también el considerable in
cremento que experimentaron los diezmos en el siglo XVIII. En el
decenio 1741-1750 se triplica el monto de la década anterior, y en
1771-1780 se la supera por el décuplo. Si bien los diezmos de los
decenios 1791-1800 son algo inferiores a los de 1781-1790, una ver
dadera declinación de las recaudaciones, y por ende de la produc
ción, sólo es observable recién en la primera década del siglo XIX.
Una comparación con las cifras de los diezmos santafesinos
muestra la similar evolución experimentada en ambos distritos en
los últimos cincuenta años del período español. El cuadro adjunto,
en pesos plata, así lo demuestra 60.
Diezmos de Corrientes y Santa Fe
1750-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1809

18.551
21.610
39.747
50.941
34.008
33.843

25.315
40.896
35.380
35.655
49.857
61.729

Del cuadro transcripto se deduce una evolución que, con altiba
jos, expresa el crecimiento que la región litoral experimentó en la se
gunda mitad del siglo XVIII, y en cuyo proceso la ganadería fue
el factor fundamental.

4. Las limitaciones financieras del Cabildo
La acción del Cabildo correntino estuvo muy limitada por la
carencia de un presupuesto para sus actividades. La falta del ramo
de propios o bienes de la ciudad y de arbitrios o derechos estable
cidos por el Cabildo con autorización superior sobre los frutos en
trados o salidos impidieron que poseyera un edificio adecuado y que
sus obras públicas tuvieran verdadero alcance, e hizo que se debatiera
siempre entre declaraciones ambiciosas y realizaciones postergadas 61.

60 Los datos de los diezmos santafesinos, en AGN, IX .13.3.2 al 4.
61 La historia de las casas consistoriales de Corrientes cit., de R a m ó n G u 
t i é r r e z , ilustra claramente esta penuria financiera del Cabildo desde sus orí
genes.
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Desde tiempo atrás, este problema apareció como una preocu
pación legítima y fundamental del Cabildo correntino. El primer
planteo conocido se produjo a fines del siglo XVII. El 30-1-1676 el
cuerpo decidió escribir al rey sobre el gravoso estado de la ciudad
y la necesidad de alivio, ya que
mantienen presidio sin costas de Vuestra M agestad, y con sumo travajo . . . asiendo continuas corredurías para limpiar la tierra y dar
passo franco y seguro a las embarcaciones . . . no sustenta mas que
dos alcaldes ordinarios y un theniente de governador de que se com
pone el cavildo por no tener los vezinos caudal para poner los ofi
cios en propiedad ni atenderlos, y asi mesmo, no tiene esta ciudad
un maravedí de propios con que acudir a reparar las obras publicas,
solo se reparan a costa de los pobres vezinos.

Proponía entonces se la auxiliara con una limosna para la iglesia,
armas, pólvora para el presidio y se crearan los propios en base a
la contribución de las embarcaciones del Paraguay y Misiones, de
las recogidas de ganado cimarrón, del corte de maderas para ca
rretas y de las tropas de muías y caballos sacados para el Paraguay.
El rey, por R. C. del 6-III-1679, pidió un informe, que en 1681
evacuaron el arzobispo de Charcas y la Audiencia. Ambos concuerdan en reconocer la pobreza de la ciudad y la necesidad de soco
rrerla con limosna y armas, pero rechazan la contribución propuesta
por la ciudad en base al tráfico fluvial y terrestre, “por ser gravoso
a otros tan pobres como aquellos”, y concediendo sólo un derecho
sobre recogidas y sacas de muías. Se desconoce la respuesta defi
nitiva del rey, pero lo cierto fue que la ciudad no obtuvo sus pro
pios, como lo evidencia un acta capitular del 13-1-168762.
En 1760 se llevó a cabo un nuevo planteo del problema. El pro
curador redactó un informe, que el Cabildo aprobó, en el cual se
solicitaba la creación de un ramo “de ciudad” para subvenir a los
gastos de defensa, fiestas, etc. Para ello propone gravar las coram
bres que salen para Buenos Aires a 2 reales por cuero; las tropas
de muías y caballos para Paraguay y Misiones en 4 y 2 reales, res
pectivamente, por cabeza; las tropas de carretas en 1 peso cada
una; los bueyes en 2 reales, y las embarcaciones que salieran en 10
pesos. Con el producido se pensaba fundar una estancia de la cual
se obtendrían los recursos de propios *3.
62 AGI, Audiencia de Charcas, 24.
63 Acta del 29-VIII-1760, en AGPC, AC 23 (1760-1769). La proposi
ción incluía el pedido de excepción del servicio militar para 50 vecinos, a cam
bio de una contribución anual de 40 pesos.
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Tampoco prosperó este pedido. Pero aprovechando la coyuntu
ra favorable que ofrecía el gobierno de Bucarelli, el Cabildo volvió
a plantear el 13-111-1768 la creación del ramo de propios. La carta
trasluce cierta altivez y sentido claro de sus responsabilidades po
líticas.
Como esta ciudad desde su fundación no ha tenido ramo algu
no de propios con que costear las funciones públicas, que assi en
lo político como en lo militar es indispensable el que ocurran a una
República para su subsistencia. . . se ha reconocido quan gravosa
y sencible se hace en sus naturales y vecinos la pensión de estar
continua y frecuentemente tributando las gruesas contribuciones que
se les im ponen. . . y aunque hasta aquí se ha podido tolerar la ca
rencia de este seguro socorro, y precaver sus fatales consequencias,
tal vez a costa de mantenerse este cavildo sordo a la general justa
quexa del Pueblo.

Para ello se replanteó el proyecto de 1760 con la conformidad del
teniente Lavardén, y se lo remitió al gobernador, a quien le pareció
bien, y les recomendó pedir permiso real64. Esto determinó que el
Cabildo nombrara un apoderado en Buenos Aires para remitir el
expediente a la corte. En 1772, el teniente García de Cossio infor
maba de ello al gobernador Vértiz, aludiendo a la negligencia del
apoderado y al estancamiento del proyecto. El Cabildo encomendó
nuevas gestiones, pero al parecer ellas no produjeron frutos 65.
Este asunto, que parecía condenado al fracaso, volvió a revivir
entre 1784 y 1785, cuando el intendente Sanz hizo conocer al Cabil
do la necesidad de cumplir el artículo 30 de la ordenanza de inten
dentes, que creaba las juntas municipales de propios, y proporcio
narle un informe detallado de los gastos y recursos. El Cabildo con
testó el 22-11-1785 indicando que
no teniendo esta ciudad propios ni arbitrios hasta el presente para
poder instruir la individual razón y noticia . . . se omitte el pasarlas 66.

Sin embargo, el Cabildo no desperdició esta ocasión para recordar
el tema una vez más, y el 9-XII-1785, en una sesión abierta, propu
so el establecimiento de propios sobre la base de una contribución
más amplia que las anteriores. A ese cabildo abierto se invitó a

64 El trámite, en AGN, IX.3.3.7 y en AGPC, AC 23 (1760-1769).
65 AGN IX 3 3 7
66 Actas del 17-VIII-1784, 22-1 y 4-XI-1785, en AGPC, AC 26 (17831789).
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todos “los padres que fueron de República” 67. El intendente pidió
el 13-11-1786 un cálculo detallado de los recursos y los gastos; el
13-V solicitó nuevos informes, plano de la ciudad y del edificio del
Cabildo y, sobre todo, las rentas que percibían por el peaje en el
Paso del Rey. Todo ello trajo complicaciones e informes adiciona
les, donde la atención se distrajo del asunto principal y la solución
de la cuestión de fondo no se produjo 6S. Para mayor escarnio, la
Audiencia remitió al Cabildo en esa oportunidad las instrucciones
acerca de la inversión de los caudales de propios, arbitrios y bienes
de comunidad.
,
Como el asunto no adelantaba y los gastos seguían en aumen
to, el Cabildo se propuso atacar el problema a través del cobro de
arrendamientos en el ejido, y más tarde, con los derechos deducidos
del matadero.
En el primer caso se propuso averiguar el número de vecinos
poblados en ejidos y dehesas en la costa arriba del Paraná. Como
consecuencia de esas diligencias se comisionó el 23-1-1792 al alcalde
de primer voto para formar el padrón de pobladores establecidos
a llí69. El planteo se postergó, ya que el 18-VIII-1800 el síndico pro
curador pidió se llevara a efecto lo acordado en 1790. Como conse
cuencia, se comisionó al procurador para que
pasase al citado terreno, a presencia de los pedimentos . . . haga for
mal reconocimiento nuevamente del dicho terreno y a los que se
hallaren comprendidos en el con sus poblaciones, exigirá de ellos la
pensión estipulada . . . empadronándoles para en lo sucesivo.

Por fin, el 5-V-1802 el Cabildo dispuso el cobro de los arrendamien
tos correspondientes a 1801. Desde entonces los cobros se tornaron
regulares 70.

67 En ella se proponía gravar con % de real a los cueros, la fanega de
maní, y las arrobas de algodón, miel y azúcar; las sacas de muías y bueyes a
Vfe real y los vacunos a Ys; las embarcaciones con 5 pesos; jangadas con 2 pesos
4 reales; las carretas con 2 pesos y el corte de maderas a % de real por árbol.
A ello se añadía la posibilidad de arrendar los ejidos. AGPC, AC 26 (1783-1789).
68 Una de las piezas más interesantes es el informe sobre gastos del Ca
bildo del 2-VII-1787, en que se detallan las fiestas, extraordinarios, sueldos de
maestros, etc. AGPC, AC 26 (1783-1789).
69 El objeto de esta remesa era sufragar los gastos del correo, a lo cual
lo autorizaba un auto de la Audiencia. AGPC, AC 27 (1790-1799) sesiones del
12 y 15-IV-1790 y 31-V-1790.
70 La documentación sobre estos arrendamientos está muy deteriorada
y es incompleta. Sin embargo, algunos años demuestran que la cifra recaudada
era pequeña, aunque podía ayudar a costear los gastos de porte de la corres-
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En 1802 el problema de los propios volvió a actualizarse. En
esa oportunidad el comandante de Armas planteó la necesidad de
contar con recursos para dotar el cuerpo de milicias provinciales que
le habían ordenado crear, y el Cabildo aprovechó la ocasión para
señalar una vez más la falta de ramo de propios y de guerra. Entre
las propuestas figuraba una participación del derecho de introduc
ción de cueros a Buenos Aires, y la utilización de los fondos del
ramo de Hospital depositados en la clavería de la Catedral
Al fin, el ll-V-1804, el comprensivo Sobremonte, a pedido del
Cabildo y del comandante de Armas, otorgó un principio de solu
ción. Este consistía en la apropiación pública de los caballos sin
marca y su aplicación al ramo de propios, con la recomendación de
que este interino permiso no sirva para excesos de usurpar a legí
timos dueños los caballos y llevar cuenta exacta . . . ” .

Por fortuna para Corrientes, en el año 1805 fue más lejos y auto
rizó la construcción de 4 corrales y galpón para las reses del abasto
de la ciudad, a fin de corregir el desorden de las carnicerías do
mésticas, la suciedad y los olores de los desechos desparramados pol
las calles, ya que ello era “indispensable en un pueblo civilizado” ” .
La obra se hizo con celeridad y el propio virrey la aprobó el
20-VI-1805. A partir de entonces hay ya cuentas regulares que per
miten ver los beneficios del Cabildo en este rubro. Entre 1805 y
1808, con el pago de un real por mita entrada en los corrales, ape
nas si alcanzaba para cubrir los gastos de mantenimiento y funcio
namiento del matadero. El 15-11-1808 se decidió elevar el derecho
a medio real por cabeza, con lo cual el presupuesto dejó beneficios 7\
A pesar de este alivio, el Cabildo volvió a la carga para obte
ner sus propios en 1808 y 1809. Como no tuvo resolución, volvió a
reiterar su planteo el 3-VI-1810. Pero con motivo de las novedades

pondencia; las cifras fueron: en 1801, 25 pesos; 1803, 50 pesos; 1805, 36 pesos
y 1806, 41 pesos. Los arrendatarios no llegaban a 40. AGPC, DG 36 (1800-1802),
37 (1803-1804), 40 (1806-1807) y AC 29 (1807-1810).
71 Acta del Cabildo del 25-X-1802 y carta de Fondevila del 3-1-1803, en
AGPC, AC 28 (1800-1806) y DG 36 (1 8 0 2 ), Copiador. El reclamo por los
derechos del cuero que se pagaba en destino, que era de 2 reales, era una velada
acusación a los intereses porteños.
72 AGPC, DG 38 (1 8 0 4 ).
73 AGPC, AC 28 (1800-1806).
74 Toda la documentación y cuentas de gastos, en AGPC, AC 29 (18071810). Vaya como ejemplo que el 2'-’ semestre de 1807 produjo 34 pesos 7 reales
y el 2v semestre de 1808, 204 pesos, 6 Rs.

políticas de mayo, y la necesidad de elegir un diputado a la Junta
gubernativa, el asunto comienza a encarrilarse definitivamente75. Es
así como la Junta aprobó el 19-1-1811 los arbitrios propuestos por
Corrientes, dejándola por fin en libertad para aumentarlos sobre la
producción propia o la introducida, así como la formación de un
reglamento de recaudación, inversión y custodia, hasta la adopción
de un sistema permanente que
evitando los medios de defraudación, haga refluir a beneficio de los
pueblos el fondo de las contribuciones, que hace indispensable el in
terés de sacarlos del estado de abatimiento en que, con no poco do
lor, se han mantenido hasta ahora por miras opuestas a su felicidad 7S.
Con esta medida se cerraba un capítulo, el del sometimiento
político y la falta de recursos, para inaugurarse otro, lleno de espe
ranzas y de posibilidades para una acción eficaz.

5. El estanco del tabaco
Una de las medidas que utilizó la corona española para incre
mentar sus rentas fue el monopolio de la manufactura y venta del
tabaco. Según Haring, el monopolio fue aplicado inicialmente en el
Perú desde 1752, y más tarde en Nueva España y Venezuela 77. En
el Virreinato del Río de la Plata se decidió el 4-VIII-1778.
a imitación de lo establecido en los reynos de España y en los tres
virreynatos de México, Lima y Santa Fe, estancar en todas las provin
cias de este de Buenos Ayres, no solo el tavaco de polvo y rama. . .
por ser fruto no necesario a la vida humana, sino también los Naipes,
bajo las mas suaves y equitativas reglas . . . 7S.

75 AGPC, AC 29 (1807-1810).
76 AGPC, AC 30 (1811-1812). La llegada de esta autorización, segura
mente gestionada por el diputado José Simón García de Cossio provocó en el
Cabildo una interesante discusión sobre la forma de aplicar las contribuciones
y sus eventuales consecuencias en la producción.
77 C l á r e n o s H . H a r i n g , El imperio hispánico en América. Prólogo de
Ricardo Zorraquín Becú. Buenos Aires, 1966, p. 300. R i c a r d o Z o r r a q u í n B e c ú ,
La organización política cit., p. 260, indica que hubo intentos previos en 1772
en la gobernación del Tucumán y en 1775 en la del Río de la Plata, aunque sin
llegar a afianzarse. El tema del estanco del tabaco sólo ha sido estudiado frag
mentariamente y falta un estudio integral.
78 FFL/D H V , t. I, pp. 236-237. La administración de los naipes fue se
parada en 1784.
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Con prontitud, el intendente Manuel I. Fernández dictó el 7-VII una
instrucción general para la administración de la renta, así como re
comendaciones a los gobernadores y un bando para el mejor esta
blecimiento del estanco el 29-XII-1778. Estas medidas y otras com
plementarias fueron aprobadas por R. O. del 12-111-1779 79.
Para el área del litoral, el director de la renta Francisco de
Paula Sanz inició su visita por el centro principal de producción
del Virreinato, que era la provincia del Paraguay. En febrero de 1779
comenzó en Asunción la organización del estanco y luego pasó a
Corrientes. El 5-VI dispuso en esa ciudad que
siendo esta capital y su partido la única parte que resta para concluir
el establecimiento de las Reales Rentas de Tabaco y Naipes . .. todos
los vezinos que, como dueños o encomenderos tengan en su poder
alguna de dichas especies presenten en el término de 8 días . . . en las
Casas Colegio que fue de los Jesuítas una relación del numero de
arrobas de tabaco enmanojado, libras del de polvo y razón de bara
jas . .. para que previo este conocimiento se determine el estanco y
pago de dichos efectos en plata efectiva a los interesados 80.
El edicto fue repetido el 11-VI, con amenazas a los ocultadores,
y finalmente el 16 Sanz comunicó al teniente de gobernador Gar
cía de Cossio que se marchaba dejando arreglado todo lo necesario
para que se abriera la administración de la renta en Comentes “des
pués de las fiestas de San Juan”, o sea 24-VI-1779. Le adjuntaba un
edicto prohibiendo las ventas, compras y siembras de tabaco a todos
los particulares bajo severas penas. Como administrador de la renta
quedaba José Fernández Blanco, provisto de prolijas instrucciones
para su tarea. El 17, cumplida su misión, Sanz regresó a Buenos Aires
dejando en Corrientes instalado el estanco 81.
La drástica medida había preocupado a la población, acostum
brada a surtirse libremente de tabaco. En Asunción, según refiere
Aguirre, había ocurrido algo similar, pues

79 Los documentos citados en FFL /D H V , t. III, pp. 154-195. Copias de
los mismos y otros particulares, en AGPC, DG 20 (1777-1779) y 21 (1 7 7 9 ).
80 AGPC, DG 21 (1779) y J u a n F r a n c i s c o A g u i r r e , Diario cit., t. II,
1» parte, p. 374. Ya redactado este trabajo, se ha publicado una selección de la
correspondencia de Francisco de Paula Sanz, con el título Viaje por el virreinato
del Río de la Plata. El camino del tabaco, nrecedido de un estudio preliminar
de Daisy Rípodas Ardanaz. Buenos Aires CEIHC, 1977, que muestra muy aca
badamente las dificultades prácticas para lograr la instalación del estanco. Hay
referencias a Corrientes en las pp. 30-31.
81 AGPC, DG 21 (1 7 7 9 ).
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E l nombre de estanco atemorizó la ciudad, y hubo algunos repa
ros que vencer, en lo cual se portó la provincia con mucha sumisión.

El 26-VI, García de Cossio escribió al virrey Vertiz que había to
mado las medidas necesarias para que la población se conformara y
obedeciera las disposiciones del estanco 82.
A partir de 1779 y hasta 1812, en que fue suprimido por decreto
del Triunvirato, el estanco o Real Renta de Tabacos funcionó re
gularmente en Corrientes. En lo que hace a su organización inter
na debió incorporar empleados, crear los estancos en el interior y
bregar por la obtención de un edificio apropiado para sus actividades.
En el primer caso, la planta de empleados se inició con un ad
ministrador, al que se añadió en 1785 un oficial amanuense y un fiel
de almacén. Con esta dotación, el estanco llegó a 1810. El personal
encargado de los estancos de la campaña fue más difícil de reclutar,
ya que no se hallaba rentado como los anteriores, debía ofrecer fian
zas, llevar los libros correspondientes y sólo se le compensaba con
un 5 % sobre las ventas efectuadas. El 25-IV-1780, Fernández Blan
co hizo notar que
los fieles estanqueros de los partidos y campaña están todos disgusta
dos y con repetidas renuncias presentadas por lo poco que les rinde
la venta, y en muchos parajes no se han establecido estancos, por no
haber sugetos que los quieran administrar por el poco lucro que tienen
y no hallarlos suficientes, ni que sepan escribir83.

A veces aceptaron forzados, para luego renunciar; otros pidieron en
compensación se librara a los hijos de cargas militares, y el propio
Fernández Blanco debió llevar en más de un caso los libros. En
1785, sólo se hallaban cubiertos 8 partidos, mientras que otros 2 es
tanqueros atendían el casco de la ciudad. La falta de interés se man
tuvo y está explícita en la nutrida correspondencia del administra
dor, especialmente cuando el contrabando hacía mermar las ventas84.
En 1795, Fernández Blanco propuso instalar en San Roque una
administración particular del estanco, de modo tal que

82 J u a n F r a n c i s c o A g u i r r e , Diario cit., t. II, 1? parte, p. 374. La ma
yor discusión tuvo lugar en torno al precio de compra del tabaco por parte del
estanco, llegándose finalmente a una transacción. La correspondencia citada, en
A G N , IX.3.3.7.
83 AGPC, DG 22 (1 780).
84 Cartas del 26-IX-1780, 24-1-1781 y17-XI-1785. Todas en
AGPC,
DG 22 (1780), 23 (1781) y 26 (1 785).
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abraze los partidos que se hallan al otro lado del rio Santa Luzia, que
de longitud se extienden a mas de 6 0 leguas y de latitud 4 0 , en los
cuales se podrán ir plantando poco a poco 6 estancos, según la expe
riencia nos vaya manifestando, que en el dia no hay ninguno y se
hallan bien cubiertos de estancias y vecindario 85.

La dirección aprobó la medida, le asignó un beneficio del 7 % y
Fernández Blanco redactó sus instrucciones. Pero el administrador
nombrado, Juan Fermín Zavala, duró poco (1796-1799) y su suce
sor, menos aún (1799-1800) 86.
Sin embargo, y a pesar de las dificultades, el estanco se esta
bleció a lo largo de la jurisdicción, a veces de modo rudimentario,
pero casi siempre eficaz, constituyendo una red de servicios que,
junto con las receptorías de alcabalas, dieron su primera presencia
y fisonomía al fisco en la campaña correntina.
En lo que hace a oficinas, la renta se ubicó en el edificio del
colegio que fuera de los jesuítas. Dicha casa, formada por un amplio
recinto con dos patios, a los que daban numerosas habitaciones,
sacó de apuros a la ciudad, ya que allí se instaló casi toda su ad
ministración pública: el Cabildo desde 1772; la escuela de prime
ras letras; la renta de Correos, y la tenencia de gobernación. A ellas,
en el primer patio, se sumó desde 1779 la Renta de Tabacos y Naipes.
El depósito de tabaco y de lienzo y pabilo con que se pagaban
las ventas constituyó desde temprano un problema para la adminis
tración correntina. Fundado en razones de seguridad, Fernández
Blanco solicitó desde 1782 hasta 1796 la utilización del segundo pa
tio, para lo cual gestionó con perseverancia y sin éxito esa parte del
edificio. Por otra parte, el deterioro de techos, tirantería y paredes
obligó a no pocos reclamos y a algunas reparaciones entre 1786 y
1789. El 14-VI-1796 reiteraba sus quejas, ya que
no tienen ninguna seguridad los productos de la renta, que continua
mente están en el patio de noche y de dia hasta que se sacan los sa
cos en que se embarcan; el incesante ruido de los muchachos que en
la ofizina no nos permite trabajar con la atención y quietud que se
pide . . . *7.

85 Carta del 2-X-1795, en AGPC, DG 26 (1 7 8 6 ), Copiador.
86 AGPC, DG 34 (1796-1797), 35 (1798) y 42 (1 8 0 9 ). El director de la
Renta señalaba a Fernández Blanco que el estanco debía darse como carga
lucrativa y honrosa a los vecinos y si no los hubiera en tal condición confiarlo
al juez territorial del partido.
87 AGPC, DG 34 (1796-1797).
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Como el edificio estaba arrendado a la Junta Municipal de Tem
poralidades en 100 pesos anuales, y desde 1779 hasta 1793 ya se
llevaban gastados 800 pesos en reparaciones, Fernández Blanco pro
puso su adquisición en 1799, cuando se lo colocó en remate. Su
proyecto no fue aceptado por falta de recursos y la renta continuó
allí en el mismo carácter de inquilina8a.
Al margen de estas cuestiones de funcionamiento, el problema
principal que debió afrontar la renta de tabacos de Corrientes fue
el contrabando. La exclusividad del cultivo concedida a Paraguay
dio lugar a que se introdujera clandestinamente a las provincias me
ridionales tabaco en cantidad, burlando el estanco y ofreciendo pre
cios más bajos. La situación de Corrientes la convertía en la zona
de paso obligado, tanto desde el Paraguay, como desde las Misio
nes, que gozaban del privilegio de autoabastecerse. A ello debe agre
garse el contrabando realizado a través de la frontera brasileña, que
desde 1801 se tomó muy importante.
Para hacer frente a este problema nuevo se había creado el Res
guardo, una suerte de cuerpo de vigilancia encargado de controlar
el cumplimiento del monopolio de la adquisición y venta del tabaco
a través de los medios oficiales. Este cuerpo contó inicialmente en
Corrientes con un visitador, un teniente y 4 guardas, que en 1785
se aumentaron a 7 89. Este personal gozaba de algunos privilegios,
como la exención de cargos concejiles, servicio de milicia, derecho
a portar armas, alojamiento preferencial y a pedir el real auxilio
en el cumplimiento de su misión. Sus deberes les imponían la vigi
lancia constante del tráfico ilícito y la inspección de cargas, cuyos
procedimientos estaban minuciosamente reglados,0.
El efecto del contrabando de tabaco se dejo sentir desde el ini
cio mismo del estanco. Los caminos y los medios utilizados consti
tuyeron un largo capítulo donde el ingenio dio alas a un comercio
clandestino que hasta ese momento no había tenido mayor expre
sión en la vida económica del Río de la Plata. Por otra parte, fue
un asunto que absorbió las mayores preocupaciones de la adminis
tración del estanco y sobre el cual quedó una enorme cantidad de
información, denuncias y decomisos de tabaco.

88 Ibídem,
M lhidem,
50 AGPC,
teniente Lozano
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26
21
DG
del

(1 7 8 5 ), Copiador y 35 (1 7 9 8 ).
(1779) y 26 (1 7 85 ).
21 (1779). Documentación adjunta al nombramiento del
3-XII-1779.

La autorización para que los marineros paraguayos pudiesen
llevar hasta 3 mazos de tabaco para su gasto particular abrió un
escape inicial a los abusos, ya que se comprobó que revendían frac
cionada su provisión en los puertos del camino91. Los barcos mayo
res llevaban tabaco disimulado entre las cargas y petates; las canoas
evitaban la costa correntina y se recostaban sobre las márgenes del
Chaco para llevar sus sobornales y mazos a vender en los pueblos
de indios de San Francisco Javier y San Gerónimo, quienes a su vez
los revendían en las fronteras del Tucumán o los introducían en
Corrientes por los ríos Sombrero o Santa Lucía. Siembras clandes
tinas de tabaco se realizaban en los terrenos en litigio del Ñeembucú, donde al amparo de la precaria frontera los paraguayos obs
taculizaban las inspecciones de los guardas correntinos. Cuando el
control apretaba, las introducciones ss hacían en pequeñas balsas,
o pelotas que se cruzaban a la altura de Itá Ibaté o Yahapé, como
lo refería el abrumado administrador en carta del 13-IV-1787:
Las extracciones fraudulentas que se hacen a este territorio son
por el rio, en canoas o balsas que en un instante a otro se arman y car
gan y marchan de los muchisimos riachos que salen al Rio Grande ’ 2.

Desde Saladas, doña María Tránsito Ribera escribía el 19-111-1801
que no le era posible vender el tabaco del estanco
Lo uno por lo fiero y lo otro por lo abarrotado que está de con
trabando esta capilla de Saladas, que creo yo que se ha metido todo el
Paraguay aquí, que en todas las pulperías están hendiendo mui a lo
publico y yo no lo puedo remediar 93.

Por supuesto que estas actividades no adelantaban impunemen
te. Al principio, sin más medios que las denuncias y las visitas a los
barcos que atracaban al puerto. Luego se hizo necesario poner guar
das en Paso del Rey, Curupaití e Itatí, y en 1787 en la tranquera
de Loreto. Pero estos hombres, faltos de otros medios y aislados,

91 Cartas del 13-VIII-1779, 25-IV y 24-V-1780. En ellas se hace ver cómo
incluso los patrones de los barcos declaraban mayor tripulación que la real, y
aumentaban el peso de los mazos de tabaco entregados. Las ventas al menudeo
signifimban en algunos casos una apreciable ganancia. AGPC, DG 21 (1779) y
22 (1780).
92 Los testimonios son incontables. Todos los mencionados están tomados
de los copiadores de correspondencia de José Fernández Blanco con la Direc
ción de la Renta, en AGPC, DG 26 (1785) y 39 (1 8 0 5 ).
93 AGPC, DG 36 (1800-1802).
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poco podían remediar 9\ La necesidad de contar con botes para la
inspección hizo que en 1788 se proveyera al estanco de dos canoas,
y como resultado de la insistencia de Fernández Blanco se acordó
dotar al resguardo de una falúa corsaria, la “Santa Bárbara”, que
arribó a Corrientes el 21-VII-1791 95.
Como complemento de esta medida, el virrey dictó un bando
el 17-XI-1791 disponiendo que los barcos tomaran puerto obligato
riamente en Humaitá o Curupaití para su registro. A su vez, el 19X-1792 se suprimió el privilegio de llevar tabaco a las tripulaciones
paraguayas, y en 1793 se dispuso reforzar la vigilancia con la falúa
“San Antonio”, del resguardo de Santa Fe, la que subió a controlar
el Paraná, mientras la “Santa Bárbara” cubría el río Paraguay96.
Los resultados de esta ofensiva no tardaron en apreciarse. Sólo
en tres meses, setiembre a noviembre de 1791, se requisaron 316
arrobas de tabaco, y el repunte de las ventas compensó con creces
las erogaciones efectuadas con las falúas. También es cierto que el
rigor puesto de manifiesto por el resguardo ocasionó problemas y
lesionó intereses de los patronos de los barcos paraguayos, quienes
en 1-1792 reclamaron ante el gobernador Alós. Aludían a las defi
ciencias del registro obligatorio en Curupaití y proponían en cam
bio que se embarcara en cada nave a un empleado de la renta para
el control. El gobernador hizo suyos los argumentos y añadió ade
más un planteo sobre la jurisdicción y sus dudas sobre la eficacia
del resguardo fluvial. El tono de la nota y los cargos hicieron que
se diera vista del expediente a José Fernández Blanco, quien en nota
del 30-IV-1792 rebatió los cargos, señaló la eficacia de la falúa y
apoyó sus razonamientos en los beneficios fiscales que el control
había reportado a la renta97.
A pesar de esta victoria parcial del estanco, el control declinó
cuando las falúas cesaron en su vida útil y los contrabandos empe
zaron a filtrarse otra vez en gran cantidad. Desde 1805 el problema
94 Ibídem, 26 (1 7 8 5 ), Copiador, notas del 26-V-1786 y 23-111-1787.
55 José Fernández Blanco venía insistiendo desde 1784 con este pedido.
El 20-1-1791, Manuel Cipriano de Meló aconsejó a la dirección de la Renta la
adquisición de un buque pequeño. Del inventario de la “Santa Rárbara” se
advierte que llegó con todo su equipo y armamento y en Corrientes se la puso
a Ins órdenes de un patrón, con 2 marineros y 4 bogavantes. AGPC, DG 31
(1791).
96 AGPC, DG 32 (1792-1793).
97 Las argumentaciones aludidas constituyen un completo catálogo de los
problemas que creó a la relación correntino-para guaya la aparición del estanco
y el contrabando de tabaco. AGPC, DG 32 (1792-1793).
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se agravó y por fin, el 8-VII-1808, Liniers dispuso que Cristóbal
Escardó se hiciera cargo exclusivo de la represión, con facultades
excepcionales. Sin embargo, el éxito fue escaso y los rozamientos
producidos con los funcionarios de Corrientes, sospechados de tole
rancia con el contrabando, llevaron a suspender el 17-VII-1809 esta
misión9S. De ella quedó encargado el comandante de Armas Fondevila, quien en 1809 llegó a decomisar 1.539 arrobas, y en 1810,
otras 2.144; pese a esto, la renta se hallaba en su peor época de de
cadencia. El contrabando parecía haber vencido finalmente al es
tanco del tabaco ".
Como corolario de estas vicisitudes, corresponde dar un balan
ce de los resultados económicos del estanco en Corrientes. Desde el
punto de vista fiscal, no puede negarse que sus resultados, a pesar
del drenaje que significó el contrabando, fueron satisfactorios. El
cuadro adjunto, acerca de los ingresos obtenidos entre 1779 y 1810,
así lo demuestra.
Salvo el año 1810, que resultó deficitario, los saldos fueron siem
pre favorables, y desde 1784 cubrieron con holgura los gastos de
funcionamiento y personal, como se advierte en los balances de 1804
a 1810100.
Al margen de este indudable beneficio fiscal, debe señalarse
que, al igual que en Paraguay, el estanco significó el comienzo efec
tivo de la circulación de moneda en Corrientes. Ello se hizo posible
a través del pago de sueldos (la primera remesa fue efectuada el
13-IX-1779) y se afirmó con una serie de medidas que concluyeron
el 29-V-1801, cuando la dirección de la renta dispuso no admitir
98 La “San Antonio” se fue a pique en 1796; reparada, se la retiró defi
nitivamente el 2-VIII-1797. La “Santa Bárbara” dejó de prestar servicio en 1807.
Ambas fueron reemplazadas en 1800 y 1809, respectivamente. En los intervalos,
canoas suplieron su ausencia; como consecuencia de ello, desde 1807 se gene
ralizó en los barcos paraguayos la negativa a ser registrados, eludiendo los con
troles del resguardo. AGPC, DG 26 (1 7 8 5 ), Copiador-, 35 (1798-1800). La
cuestión de Escardó, en DG 41 (1808) y 42 (1 8 0 9 ).
99 Es difícil una comparación con los decomisos efectuados en años ante
riores, ya que aquéllos están expresados en sobornales, sacos, saquillos, ma
zos, etc. Los efectuados bajo el mando de Fondevila se anotaron por su peso en
arrobas. AGPC, DG 42 (1809). Estas últimas actuaciones merecieron las feli
citaciones de la Real Renta.
100 El cuadro transcripto ha sido formado en base a las cuentas de la renta,
todas las cuales están en el AGPC, C 1 al 41; salvo las de 1808, que se hallanl
muy deterioradas e ilegibles. En la comparación del gasto, el rubro de sueldos
administrativos ocupaba el 35 %, mientras que el 65 % restante correspondía
al resguardo y tripulación de las falúas. A ello debe agregarse los costos de fletes,
material de oficina, alquileres y comisiones de los estanqueros.
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más lienzo ni hilo en las adquisiciones de tabaco, sino solamente pla
ta sellada 10‘.
Estanco del tabaco en Corrientes
Años

1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Gastos

Ingresos

Saldos

6.572
6.587
5.918
8.058
*
7.087
6.664

2.071
5.646
2.760
12.113
4.064
15.419
16.891
14.648
11.160
11.698
9.733
10.020
13.904
16.009
18.500
17.188
16.381
17.308
20.459
20.192
21.727
15.612
11.650
14.937
14.884
15.594
12.982
11.668
13.322
*
8.432
4.437

9.013
6.395
5.750
5.264
«
1.345
- 2.227

* Sin datos.

Sin embargo, el estanco no parecía ser entendido como una so
lución para la población correntina. En varias oportunidades el Ca
bildo planteó la necesidad de que se autorizara el cultivo del tabaco
como un medio de incrementar la producción local. Así lo encaró

101 AGPC, DG 36 (1800-1802). José Fernández Blanco procuró desde
1791 canalizar las recepciones de algodón y pabilo haciendo tejer el lienzo en
Itatí. Ello fue aprobado por la dirección y concluyó en 1799, DG 26 (1 7 8 5 ),
Copiador.
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en 1785 el procurador Carlos José de Añasco haciendo notar la me
jor calidad del tabaco correntino, “que excede con ventaja al del
Paraguay”, así como también los menores costos que de ello se de
rivarían. En esos mismos términos lo reiteró el Cabildo el 20-X1788. La respuesta negativa de la dirección de la Real Renta, fe
chada el 7-X-1789, señaló que así se haría más difícil contener el
contrabando en el sur y, sobre todo, la ninguna necesidad que ha
bía de incrementar la producción de tabaco en ese momento 10Z. Esta
misma petición fue solicitada por el Cabildo el 15-111-1809 y reite
rada por el teniente de gobernador el 3-VI-1810, sin que merecie
ran una respuesta favorable 103.
La supresión del estanco el 22-VIII-1812 y el aislamiento del
Paraguay favorecieron finalmente el arraigo de este cultivo, cuya
prosperidad se hizo notoria con el correr de los años en la econo
mía de Corrientes.

102 El expediente, en AGN, IX.3.4.1.
103 AGPC, CO 1 (1810).
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CONCLUSIONES

En la presente obra se han analizado distintos aspectos de la
historia económica y social de Corrientes durante el período virrei
nal. Ese proceso, de raíz más antigua, permite finalmente anotar
ciertos datos fundamentales que, a modo de síntesis, cierran este
libro.
1. La comprensión del período virreinal requiere contar con una
caracterización previa de los principales hechos y problemas de
la historia correntina en el largo plazo que va desde 1588 hasta
mediados del siglo XVIII. La homogeneidad de ese período tan
extenso está dada por ciertos rasgos que contribuyeron tanto en
lo interno como en lo externo a darle unidad dentro del marco
de la historia rioplatense.
Por una parte, se destacan las dimensiones, variedad e im
portancia del mundo indígena en el cual se inserta la conquista
española y el posterior poblamiento criollo. En el caso de los
guaraníes, éstos contribuyeron después de su sometimiento con
mano de obra y combatientes, y llegaron a engrosar la población
estable de las reducciones sujetas a la ciudad. En cuanto a las
parcialidades chaqueñas y charrúas, ambas en distintos frentes,
modelaron a través de la constante amenaza fronteriza un clima
de inseguridad que llevó a Corrientes a calificarse a sí misma
como frontera de guerra.
Corresponde también señalar las pequeñas dimensiones de
la ciudad y su distrito durante ese lapso, así como también su
primordial valor estratégico en las comunicaciones y el tráfico
de la Asunción y las Misiones con el litoral y Buenos Aires. Esa
estrechura y esa falta de peso propio dieron a Corrientes un ca
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rácter marginal e hicieron que su integración plena a la provin
cia bonaerense se produjera recién en la segunda mitad del si
glo XVIII.
Otro rasgo, a veces insuficientemente señalado, es la simul
taneidad con que se produjo el poblamiento del ámbito correntino a través de dos frentes distintos. Por una parte, desde las
costas del Paraná, los hispanocriollos tendieron a ensanchar el
radio de influencia de la ciudad sobre el triángulo formado por
los dos catetos de este río y la imaginaria hipotenusa del Santa
Lucía. A su vez, desde Yapeyú, como consecuencia de la emi
gración guaraní y bajo la dirección jesuítica, se afirmaron sus
pueblos en las costas del río Uruguay y consolidaron su domi
nio hasta las márgenes del Aguapey y del Miriñay. Este doble
poblamiento fue armonioso hasta que la recíproca necesidad de
vaquerías llevó a ambas poblaciones a un gradual enfrentamien
to, que concluirá después de 1767 con la hegemonía del grupo
correntino y su conquista del espacio en disputa.
La sociedad correntina era entonces eminentemente rural
y estaba compuesta por grupos de origen étnico distinto, entre
los cuales el criollo y el mestizo se van afirmando gradualmente.
Los indios encomendados, en su mayoría guaraníes, tienden a
disminuir desde mediados del siglo XVII. La economía de aque
lla región se fundaba en la agricultura de autosuficiencia y en la
explotación de vacunos cimarrones, hasta que en el siglo XVIII
el régimen de estancias se asentó definitivamente. Un exiguo co
mercio, ligado sobre todo al mercado paraguayo, proporcionaba
la yerba y el tabaco a trueque del ganado en pie.
Por fin, es necesario destacar el ritmo lento de la expansión
correntina. Ello se debió en parte a la escasa población y a las
dificultades permanentes de la frontera. Pero sobre todo a la
falta de incitación económica para promover aquel ensanche de
la jurisdicción. Cuando ello se produjo, como consecuencia de la
pacificación de los charrúas y de los chaqueños, y del simultá
neo incremento de la actividad ganadera, la ciudad extendió su
dominio, multiplicó sus estacias y se aproximó en pocos años al
río Corrientes. Este movimiento poblador, que con tibieza ya se
había manifestado entre 1650-1667 y 1700-1718, adquiere con
sistencia y continuidad y marca el inicio de un nuevo período.
2. El proceso de expansión de la frontera interior de Corrientes en
tre 1750 y 1810 constituyó uno de los hechos de mayor impor364

tancia en este momento de su historia. Como consecuencia de
ello la ciudad, que sólo había crecido a un ritmo muy lento,
vio extender rápidamente sus dominios, triplicando en 60 años
la superficie de su jurisdicción y constituyendo hacia 1810 casi
todas sus fronteras definitivas.
Por una parte es significativo observar que ese proceso se
llevó a cabo en distintos frentes, casi simultáneamente, aunque
no todos ellos ofrecieron la misma facilidad a la expansión co
rrentina. La geografía y las sociedades paraguaya y misionera
fueron los obstáculos más permanentes y difíciles de vencer.
El choque inicial se produjo con las Misiones de guaraníes,
cuya difícil situación después de 1750 los llevó a un enfrenta
miento con los ganaderos correntinos. El problema, a diferencia
del planteado en el siglo anterior, no residió en la disputa por el
derecho de vaqueo en las cimarronadas, sino en la posesión y
dominio territorial de las tierras de pastoreo para las estancias en
expansión.
La cuenca del Iberá fue ocupada entre 1750 y 1773, y los
bajos de los ríos Corrientes y Guayquiraró entre 1762 y 1790,
pese a la oposición formal de Santa Fe. En cambio, el poblamiento del Ñeembucú, iniciado con entusiasmo en 1773, fracasó
por la resistencia ofrecida por el Paraguay y por la amplitud de
su propia expansión hacia el sudoeste. Las fronteras del Chaco
fueron mantenidas sin alteración en base a la paz pactada con
los abipones y con la sola novedad del repliegue de San Fernan
do, en 1773, a la estancia de Las Garzas, en territorio correntino.
La ocupación del Paiubre, realizada entre 1770 y 1787, en
cambio, compensó con creces las dificultades anteriores y les per
mitió alcanzar pronto las márgenes del Uruguay y del Mocoretá.
La cuestión de la hegemonía sobre Curuzú Cuatiá, pese al largo
pleito sustentado entre el departamento Yapeyú y la ciudad de
Corrientes, se resolvió definitivamente en 1810, aunque los ga
naderos correntinos ya habían comenzado a ocupar ese territo
rio desde dos décadas atrás.
Por último, cabe destacar otro aspecto significativo de este
proceso, que fue la germinación de la idea de autonomía res
pecto de la provincia bonaerense. Según los testimonios, las
formas difusas y oportunistas en que se expresó la idea y el co
rrelativo decaimiento de las Misiones hicieron posible pensar
en la unión de ambos distritos, hecho que resultó formulado en
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el decreto del Directorio de 1814, pero que no alcanzó a plas
marse en la realidad.
Entre 1750 y 1814 la ciudad de Corrientes pasó de ciudad
subalterna de la provincia de Buenos Aires al rango de un Es
tado con autonomía. La expansión territorial producida en esos
años le dio el fundamento inicial para alcanzar ese cambio.
3. La comprensión adecuada del proceso histórico de Corrientes
en la segunda mitad del siglo XVIII sería incompleta si no in
cluyera un examen pormenorizado de su población. A pesar de
que los datos disponibles no son en todos los casos completos,
el aislamiento del distrito facilita el conocimiento de sus cifras
totales, sus áreas de distribución, composición étnica y algunos
detalles complementarios.
En lo que hace al crecimiento de la población correntina
pueden marcarse dos períodos diferentes: 1622-1760 y 1760-1814.
En el primero la población crece de 2.000 a 10.000 almas; un
crecimiento lento, meramente vegetativo. En cambio, entre 17601814 este ritmo se acelera y pasando de 10.000 a 30.000 habitan
tes. Es decir que en esta etapa Corrientes triplica su población.
Su distribución geográfica también experimenta cambios
apreciables. En 1760 la población sólo ocupaba el triángulo flu
vial, mientras que en 1814 esa misma región sólo retiene al 69 %
del total. El resto ocupa la cuenca del Iberá (21 % ) y los bajos
del río Corrientes y Paiubre (9 %). Ello evidencia que el pobla
miento de su territorio comienza precisamente en esa época.
A su vez, la radicación de la población sigue siendo emi
nentemente rural. Pese a ello se comprueba una evolución urba
na de la ciudad de Corrientes, que no sólo aumenta su cantidad
de habitantes sino que experimenta mejoras en servicios, edifi
cación y comunicaciones. Los pueblos de indios, como Itatí, San
ta Lucía, Las Garzas y Santa Ana, permanecen estancados. En
cambio, a los pueblos de españoles erigidos en la primera mi
tad del siglo XVIII, tales como Saladas, Caá Catí y Mburucuyá,
se agregan ahora San Roque, Concepción de Yaguareté Corá,
Curupaití, Goya, Esquina y Curuzú Cuatiá, surgidos en la se
gunda mitad del siglo. Algunos fueron asiento de fuertes, como
Saladas; de capillas, como San Roque, o puertos, como Esquina
y Goya. Estas poblaciones en todos los casos apuntalaron la ex
pansión de la frontera.
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La composición étnica de Corrientes pone de manifiesto la
presencia de españoles y criollos, indios y morenos, con los gra
dos de mezcla correspondientes. De ellos, el único grupo que
aumenta es el primero (66% al 70 % entre 1760 y 1814); los
indios quedan estabilizados en un 17 %, pese a la emigración
guaraní desde Misiones y las castas disminuyen del 16 % al
11 %. Con esas proporciones, Corrientes se asemeja más a la com
posición de la población bonaerense y paraguaya y se diferencia
sensiblemente del noroeste , donde la población indígena y de
color es mucho mayor.
En base a estos datos puede concluirse que Corrientes des
de 1760 a 1814 ocupó el segundo lugar de importancia en la
provincia bonaerense, antes que Santa Fe y Entre Ríos. Dentro
del crecimiento de población que experimentó el litoral en su
tiempo, Corrientes se vio empujado por un triple proceso: la
expansión de sus fronteras, el aumento de su población y el
desarrollo ganadero.
4. La organización de la jurisdicción correntina y la expansión de
la frontera requirieron un proceso de adaptación institucio
nal a las necesidades del distrito. Este hecho se dio desde me
diados del siglo XVIII y en buena parte coincidió con el perío
do virreinal y el sistema de intendencias. El proceso tuvo distin
tos aspectos y afectó tanto a la función de gobierno de los te
nientes como al Cabildo; significó el establecimiento de la jus
ticia en la campaña, la reorganización de las milicias y la ex
pansión de la estructura parroquial de la Iglesia.
Estos cambios no fueron igualmente acertados en todos los
casos. Así, por ejemplo, los tenientes de gobernador fueron ino
portunamente reemplazados desde 1784 por los subdelegados de
dos causas, con menos atribuciones y escasa influencia en el
proceso que vivió el distrito correntino. A tal punto que el vi
rrey reconoció ese error y, a instancias del Cabildo, restauró la
tenencia de gobernador.
El Cabildo, por su parte, logró a través de consultas, peti
ciones y gestiones asegurar para la ciudad derechos y mejoras;
intervino en la expansión de las fronteras, en las cuestiones de
límites y en el control de la ganadería. Sin embargo, sus limita
ciones financieras, ya que no gozaba del derecho de cobrar pro
pios y arbitrios, le impidieron cumplir una función más eficaz
en la vida urbana. En su seno aparecen los primeros conflictos
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entre españoles americanos y peninsulares en vísperas de la Re
volución de Mayo.
Una acción importante del Cabildo fue la extensión de la
justicia al ámbito rural. Las funciones inicialmente puestas en
manos de los alcaldes de Hermandad fueron conferidas a jueces
comisionados de la campaña desde 1756. Estos, paulatinamen
te, aumentaron su número y vieron mejor precisadas sus facul
tades y jurisdicciones. A pesar de sus muchos defectos, la insti
tución se consolidó y sobrepasó con éxito la crisis de 1810.
Las rudimentarias milicias y servicios de guardia fueron
objeto de reformas, ya que su reclutamiento, nombramiento de
oficiales y repetidas deserciones acusaban fallas profundas. La
supresión de los tenientes de gobernador en 1784 debió ser co
rregida en este campo con el nombramiento, en 1795, de un co
mandante militar para toda la jurisdicción, el que a su vez fue
encargado de reformar las milicias. Estos cambios y la creación
de un regimiento de caballería permitieron que para la época
crítica de las invasiones inglesas Corrientes contara ya con un
cuerpo regular de voluntarios más adaptado a las necesidades de
la época.
La Iglesia, tan íntimamente ligada a la organización del Es
tado, debió también acompañar y extender sus servicios pasto
rales a toda la jurisdicción a medida que la población aumenta
ba y se expandía a regiones ayer despobladas. Las visitas epis
copales de 1757, 1779 y 1805 contribuyeron a ello, ya que la úni
ca parroquia que existía en 1731 pudo ser desdoblada en tres
en 1764 y en seis en 1805. La instalación de las parroquias tuvo
en todos los casos el apoyo inicial de la feligresía y contribuyó
junto con la erección de oratorios y capillas a una mejor aten
ción pastoral de la población. En ocasiones sirvió a la formación
de pueblos, a la mejora de las costumbres y al arreglo de la vi
da social.
5. La ganadería constituyó uno de los recursos más importantes de
la economía correntina colonial. Por una parte, la afirmación de
esta actividad se halla ligada al proceso de ocupación de la tie
rra y la formación de las estancias. El régimen de la tierra pú
blica de aquella época contribuyó a ese doble proceso. Las tie
rras fueron, en un principio, adjudicadas en repartimientos y no
se aplicó para su adquisición posterior la subasta ni la compo
sición. Como la frontera permaneció inmóvil, las zonas despo
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bladas fueron nuevamente repartidas por el Cabildo como mer
cedes en depósito, aunque este organismo entendió esta facul
tad en un sentido muy amplio y fue más allá de las fronteras
originarias. La R.O. de 1754 de composición de tierras realen
gas fue parcialmente aplicada en Corrientes, según la investi
gación practicada en 1771. El Cabildo siguió concediendo tie
rras en depósito hasta 1780, aunque agregando ahora obligación
de mensura y de lograr la confirmación en plazos más breves.
Desde el punto de vista del trámite administrativo, la obli
gación de realizar en Buenos Aires la gestión de compra signi
ficó de hecho una limitación muy grande para la población más
pobre y más numerosa, tanto por la distancia como por los cos
tos. Aunque desde 1796 se habilitó un juez subdelegado de tie
rras en Corrientes, que pudo ejercer mejor control de las de
nuncias de realengos, los costos de este trámite no disminuyeron.
Por otra parte, el beneficio fiscal fue escaso y además no se lo
gró que la tierra pasara a manos de los campesinos ocupantes,
sino que —por el contrario— se fomentara el acaparamiento de
ella.
Desde el siglo XVIII la estancia se afirmó como unidad
productora de la ganadería, agotadas ya las cimarronadas. Las
características de las estancias, dimensiones y magnitud de sus
rodeos las asemejan más a las paraguayas que a las bonaeren
ses. La vida rural favoreció en esta época la presencia del peo
naje, que —dado el aislamiento— vivía en forma semimontaraz,
y que caía a veces en la delincuencia.
La actividad económica de las estancias puede ser seguida
con detalle en el caso de los pueblos de indios o comunidades
religiosas merced a la documentación conservada. De ellas, las
más opulentas y de vida regular fueron las del pueblo de Itatí
y del Rincón de Luna. Las primeras tuvieron altibajos y una
buena administración bajo el gobierno de Mantilla; la segunda,
más próspera en tiempos jesuíticos, decayó sensiblemente cuan
do sirvió para sostén de las misiones del Chaco. El sector gana
dero poseyó en Corrientes temprana importancia y peso político.
6. En lo que se refiere a la producción ganadera de Corrientes
entre 1700 y 1810 las conclusiones son las siguientes:
La ganadería del distrito tuvo una creciente gravitación en
su vida económica, ya que a partir de la segunda mitad del si369

glo XVIII esa actividad se transformó en la producción más im
portante de la ciudad y su jurisdicción.
Dentro de ese proceso general, el período 1700-1780 cons
tituyó un momento crítico de aquél. Entre 1700-1739 no sólo se
agotaron las existencias de ganado cimarrón sino que también
languidecieron los reducidos planteles de las pocas estancias
existentes. Merced a una política proteccionista de cuño local
se restableció algo la ganadería entre 1740 y 1760, y sólo a par
tir de esta última fecha y hasta 1780 se percibe la primera afir
mación importante de este sector en toda su historia. En ello
incidieron decisivamente la tranquilidad lograda en la frontera
con el indio y la simultánea expansión pobladora que se operó
hacia las tierras del sur. La aparición de una sostenida deman
da en las provincias del Paraguay, Misiones y más tarde Buenos
Aires creó incentivos suficientes para sostener el desarrollo ga
nadero de Corrientes.
Como consecuencia de ello, entre 1780-1795 se asistió a un
crecimiento notable de la producción. Los mercados provincia
les fueron sustituidos gradualmente por Buenos Aires, hacia don
de se orientó el ganado en pie y fundamentalmente los cueros
que demandaba el centro portuario.
La crisis finisecular de la ganadería, provocada por las gue
rras con Gran Bretaña —que impidieron la salida marítima de
la producción rioplatense— así como la consiguiente baja de los
precios, la descapitalización del sector y el abandono de las ha
ciendas sin colocación posible en el mercado llevaron a Co
rrientes a una situación económica muy difícil. La expansión de
la producción ganadera, cuyo apogeo se había experimentado
entre 1780-1795, vaciló y retrocedió, colocando a la ciudad en
una situación crítica y empobrecida durante la primera década
del siglo XIX.
Aunque es prematuro hacer comparaciones acerca de la
participación que le cupo a Corrientes en la exportación de cue
ros y de ganado en pie durante el virreinato, se hace manifiesta
ya la ruptura del antiguo aislamiento y su integración a la eco
nomía bonaerense, que la atrae a su órbita y se impone sobre
la frágil competencia de los mercados regionales del Paraguay
y de Misiones.
En definitiva, todo este proceso económico vivido por Co
rrientes se halla ligado al ascenso del litoral y al surgimiento
de la ganadería en plena expansión. Durante la época virreinal,
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ciencia y de escasa especialización. Sólo algunos rubros por su
volumen y características derivan hacia artesanías que tuvieron
arraigo a fines del siglo XVIII. Por una parte aparecen los tra
bajos derivados de la ganadería. El cuero fue exportado inicial
mente seco; más tarde se instalaron en Corrientes tenerías y cur
tiembres que elaboran suelas y cortes, aprovechando la presen
cia de tanantes como el curupaí. A ellos se agregan lanas, ve
las, sebo, jabones. La industria tuvo altibajos, pero continuó has
ta el período patrio.
En textiles, el hilado y tejido sólo se realizó en los talleres
de Itatí o en Misiones. El resto se trabajó en casas que elabo
raron confecciones de algodón, lana y aperos de montar, en es
cala local, y aun para la exportación. Esta declinó a principios
del XIX.
Entre los alimentos, la miel es el principal producto de la
caña y se exporta. En menores cantidades están también los
dulces, conservas y agrio de limón.
En el uso de las maderas, tanto los transportes como la
construcción hallan un elemento de primer orden. Se la exporta
en tablas o vigas, junto con palmas y tacuaras. Las carretas en
teras o en partes y la construcción de barcos constituyen un ru
bro importante, aunque no debe ser sobrevalorado (18 barcos
pequeños en 30 años). Además aparecen ladrillos y tejas, bal
dosas y adobes.
8. Uno de los rasgos distintivos del distrito correntino fue su mar
cado aislamiento. A pesar de contar con un río de la importan
cia del Paraná, la falta de una producción propia de verdadera
magnitud no favoreció el tráfico, que sólo se desarrolló con la
demanda del cuero en el puerto bonaerense.
En épocas anteriores, la navegación fluvial hallaba un se
rio inconveniente para las ciudades de arriba, en el llamado puer
to preciso de Santa Fe (1701-1717 y 1726-1779), que obligaba
a pagar sisa y remitir la carga por tierra desde allí a Buenos
Aires. Corrientes no padeció demasiado esto por el escaso volu
men de su producción. Y cuando ésta creció, la supresión coin
cidente del puerto preciso favoreció ese desarrollo. Los tipos de
navios adaptados a las peculiaridades del río Paraná y el uso
que de ellos se hizo dieron al tráfico fluvial una crecida impor
tancia en este momento.
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Los caminos terrestres fueron rudimentarios, pero sirvieron
no sólo para el paso de los arreos sino también para los pasa
jeros y el correo. Cubrieron el trayecto hacia la Bajada (camino
del sur) y las Misiones (al este). A través de los pasos de Itatí
y del Rey comunicaron también con el Paraguay a través de un
sistema de peaje. El correo, organizado desde 1768, habilitó una
carrera de postas desde Corrientes a Santa Fe y otra a Misiones
en 1775. Un tercer servicio, que llegaba desde Montevideo has
ta Yapeyú, se hizo efectivo en 1801.
La mejora en los transportes y la posibilidad de exportar
la producción favorecieron el arraigo del comercio, antes inexis
tente o esporádico. El Cabildo abandonó la política intervencio
nista que practicaba en precios y abastos. El tráfico fue más
variado y se centró en la importación en géneros, herramientas
y menaje desde Europa. En cambio remitía productos agrope
cuarios. Este tráfico, estudiado en los capítulos V, VI y VII, de
ja ver que además se incrementó algo el ritmo de las transaccio
nes en inmuebles y esclavos.
La actividad financiera muestra la existencia de censos de
consignación por órdenes religiosas y por particulares. Estos úl
timos aumentan en montos e interés. Capellanías y ramo de
hospital muestran otro aspecto de los fondos disponibles en una
sociedad que ha podido acumular algún capital. Contratos de
compañías y de habilitación muestran otros aspectos de su in
corporación a la vida mercantil del virreinato.
9. Las reformas administrativas y fiscales de los Borbones contri
buyeron de un modo inequívoco a modernizar las Cajas de la
R.H., actualizar las contribuciones y diezmos y mejorar, en geral, el rendimiento de la hacienda fiscal.
En Corrientes, que era una ciudad de cuarto o quinto or
den económico y limitada al trueque en lo mercantil, la reacti
vación se percibe con toda claridad en varios indicadores, tales
como el movimiento de las Reales Cajas, los diezmos y el es
tanco. A pesar de haber varios sistemas contables y el uso si
multáneo de pesos plata y pesos huecos, la caja fue reorganizada
con éxito. Desde 1783 tuvo carácter de sufragánea de Santa Fe
y la labor de José Fernández Blanco (1771-1806) puso al día un
siglo de rendiciones de cuentas y las modificaciones que el sis
tema exigía en este momento.
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El régimen tributario puso en esta época especial énfasis en
el cobro regular y en el aumento de los rendimientos fiscales.
Las dificultades principales eran la extensión de la provincia, el
arraigo del trueque y la falta de circulante. De los ramos de la
R.H. importa considerar en Corrientes la alcabala, de la cual
era necesario extender su cobro a toda la campaña, adaptarse
a los medios de pago existentes en especies y aumentar las re
ceptorías (Goya y Esquina en 1802). Las cifras indican una sen
sible mejora en las recaudaciones en esta época.
Los tributos, papel sellado, guías y pulperías se organizan
y aumentan. Los estados de la Caja evidencian saldos favora
bles y muestran que Corrientes poseía entonces un rango com
parable a Santiago del Estero, aunque por debajo de Jujuy y
Mendoza.
Los diezmos constituyen otro elemento de importancia para
considerar la vida económica de Corrientes. No sólo son indi
cadores de la producción (como se vio en los capítulos I, VI, y
VII) sino también una contribución fiscal. En Corrientes, el sis
tema adoptado fue el de arrendamientos y remate, de modo tal
que los libros y actas reflejan estos datos. Los diezmos se cobra
ron por partidos y luego por parroquias. La evolución del diez
mo muestra en Corrientes el crecimiento económico del distrito
desde mediados del siglo XVIII, la importancia ascendente de
la ganadería y una situación de semejanza con Santa Fe.
El Cabildo careció de propios y de arbitrios. Los reclamó
desde 1676, y pese a la insistencia en 1760, 1768, 1785, 1808 y
1809 no los obtuvo, hasta que la Junta de Gobierno se los con
cedió en 1811. En el ínterin el cuerpo logró establecer el arren
damiento de los ejidos y el derecho de uso de corrales dé ma
tadero, que le permitieron un pequeño desahogo pero que no
bastó para que su obra estuviera afianzada con las rentas ne
cesarias.
El estanco del tabaco, con el monopolio fiscal de la venta,
fue establecido en 1779. Significó la creación de una oficina es
pecial y la organización de su venta en la campaña. El contra
bando fue la respuesta a esta medida, ya que la siembra y com
pra se realizaban en Paraguay, impidiéndose al vecindario local
su cultivo. Para su funcionamiento se hizo menester crear el res
guardo, falúas corsarias y medidas de control, que tuvieron éxi
tos momentáneos pero que concluyeron por fracasar. En lo eco
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nómico significó un beneficio fiscal y, sobre todo, la introduc
ción de la circulación de la moneda de plata.
En definitiva, el proceso pone de manifiesto que este pe
ríodo fue muy importante en la historia de Corrientes. Durante
él, la ciudad pacificó y extendió sus fronteras, triplicó su super
ficie, acrecentó su población y dio organización inicial al dis
trito bajo su jurisdicción.
En lo económico, el desarrollo ganadero fue decisivo, y a
través de las estancias y la ocupación del suelo se afirmó una
sociedad apoyada principalmente en la riqueza pecuaria, y orien
tada cada vez más hacia el sur rioplatense. Con el desarrollo de
las comunicaciones, de la reorganización fiscal y del ordenamien
to administrativo, el distrito adquirió una dimensión y una fiso
nomía muy diferentes a las que poseía.
Con ello Corrientes mostró que estaba ya madura para eri
girse en un estado provincial en breve plazo. A ello contribuyó
también la fragmentación de la provincia misionera y el distanciamiento político del Paraguay. Corrientes se vio así en po
sesión de un territorio con límites definidos, una población en
crecimiento y una economía afirmada. Condiciones todas que
apuntaban a su definición política dentro de las Provincias Uni
das del Río de la Plata, en cuyo destino confiaba tener deci
dida participación como estado provincial.
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APENDICE I

Tenientes de gobernador, subdelegados de Hacienda y Guerra
y comandantes de Armas
Tenientes de gobernador
Nicolás Patrón, 1747-1758
Francisco Solano Cabral, 1758-1759
El 26-X-1758 fue nombrado “por ahora”.
Bernardo López Lujan, 1759-1762
Se hizo cargo el 29-1-1759. Tuvo a su cargo la expedición al río Pardo;
prisionero, falleció en Río de Janeiro en 1763.
Le sucedieron interinamente,
Bartolomé Quiroga, 1760-1762
Falleció el 10-VII-1762.
Diego Fernández, 1762-1764
Manuel José Rivera Miranda, 1764
Fue recibido el 27-VI-1764 y depuesto por rebelión comunera el 29-X-1764.
En nombre del común gobernaron:
José González Alderete, 1764-1765
Desde el 1 o 4-XI-1764 hasta su deposición el 10-111-1765.
Pedro Nolasco Pavón, 1765
Desde el 10-111-1765 hasta su deposición a fines de VIII-1765.
Gaspar de Ayala, 1765-1766
Desde el 6-IX-1765 hasta su rendición el 9-IV-1766.
Carlos Morphy, 1766
Desde el 9-IV-1766 hasta el 1-IX, de hecho.
Manuel José Rivera Miranda, 1766
Reasume el 13-VII-1766. Por orden del gobernador Bucarelli del 17-X-1766
es separado del cargo, nombrándose en su lugar.
Juan Manuel Lavardén, 1766-1768
Lázaro de Almirón, 1768-1771
Juan García de Cossio, 1771-1784
Se hizo cargo el l-VIII-1771. Dejó el cargo el 17-XI-1783.
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Alonso de Quesada, 1783-1786
Se hizo cargo el 17-XI-1783. Según orden del 23-11-1786 cesó en los
ramos de Justicia y Policía, quedando como subdelegado de Hacienda
y Guerra.
Subdelegados de Hacienda y Guerra
Alonso de Quesada, 1786-1788
Designado subdelegado de ambas causas, cesó el IV-1788
José Ponciano Rolón, 1788-1789
Fue designado el 29-111-1788
Joaquín Legal y Córdoba, 1790-1793
Tomó posesión el 27-IX-1790
Manuel de Basabe, 1793-1799
Fue designado el 12-IX-1793. Se aceptó su renuncia el 18-VI-1799
Juan Manuel Salcedo, 1799-1809
Fue designado el 18-VI-1799. Se hace cargo el 3-VÍI-1799.
El 19-IV-1809 se dejó sin efecto su nombramiento.
Tenientes de gobernador (restablecimiento del cargo)
Pedro Fondevila, 1808-1810
Fue designado el 17-XII-1808 y tomó posesión el 30-X1I-1808.
Desde el 19-IV-1809 es investido, además, de las facultades de subdele
gado de Hacienda.
Elias Galván, 1810
La Junta Gubernativa lo designó el 18-IX-1810
Comandantes de Armas
Esta función, inherente a los tenientes de gobernador y luego a los sub
delegados de Hacienda y Guerra, fue separada de éstos en1795, desig
nándose en dicho cargo a
Miguel Gerónimo Gramajo, 1795-1801
Fue nombrado por el virrey el 2-IX-1795, eximiendo al subdelegado Ba
sabe de esa causa. Falleció Gramajo el 30-VIII-1801.
Manuel de Basabe, 1801-1802
El 17-IX-1801 fue nombrado “por ahora” en razón de la avanzada edad
de José Ponciano Rolón, que era comandante interino y que falleció en
X-1801.
Pedro Fondevila, 1802-1808
Fue designado el 2-III-1802. Se recibió el 5-VII. Su designación posterior
de teniente de gobernador, justicia mayor y capitán de Guerra del
17-XII-1808 unió este cargo a aquél.

Tenientes tesoreros de la Real Hacienda
Manuel Cano de la Pera, 1741-1749
Desde el 26-X-1741 al 26-VIII-1749
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Lorenzo de Alcaraz, 1750-1754
Título expedido en Buenos Aires el 25-VI-1749
Carlos José de Añasco, 1755-1764
Título del 15-IX-1755. Cesó el 10-VIII-1764
Ignacio de Soto, 1764-1768
Desde el ll-V III-1764 al 6-IX-1768
Juan Esteban Martínez, 1768-1771
Desde el 6-IX-1768 al 9-IX-1771
Manuel González de Orduña, 1771-1772
Título del 3-VII-1771, ante el pedido de relevo de su antecesor por
enfermedad. El 24-X-1771 aquél suplicó se le designe sucesor por los
“perjuicios que le resultan en sus intereses”.
José Fernández Blanco, 1772-1806.
Comisionado para visitar las Cajas Reales de Corrientes el 23-V-1771,
prestó juramento ante el Cabildo el 2-XII-1771. El 19-11-1772 fue desig
nado teniente tesorero y juró el cargo el l-IV-1772. El 19-1-1803 se
aceptó su renuncia al puesto, que pudo entregar recién en 1806.
Manuel Mantilla y los Ríos, 1806.
Título del 23-XII-1805, tomó posesión el l-X-1806.

Administradores de la Real Renta de Tabaco y Naipes
José Fernández Blanco, 1779-1811
Sirvió el cargo desde el 16-VI-1779 hasta su retiro el 2-IX-1811 (aunque
la letra de sus cartas llega hasta el 2-XII-1811).
Manuel Mantilla y los Ríos, 1811-

Diputados por Corrientes al Consulado
Manuel de Bedoya, 1794-1796
Juan García de Cossio, 1796-1798
Miguel Ferragut, 1798-1800
Isidoro Martínez y Cires, 1800-1802
Manuel Gómez Cossio, 1802-1804
Este fue varias veces reemplazado por Francisco de Soto, entre VIII-XI-1802;
por Juan José López, en 1803; por Manuel Victoriano de León y Ssrapio
Benítez, en 1804.
Bartolomé Varela y Montoto, 1804-1806.
Francisco Alvarez Valdés, 1806-1808
Angel Fernández Blanco, 1808-1810

Subdelegados de la Real Renta de Correos
Alonso de Quesada, 1785-1788
Título del 7-V-1785. Lo desempeñó hasta el cese de su función de sub
delegado de Hacienda y Guerra.

397

José Ponciano Rolón, 1788-1801
Designado por virrey el 13-V-1788, presentó al Cabildo su nombramiento
el 23-V-1788.
Isidoro Martínez y Cires, 1801-1804
Designación del 19-XI-1801, presentada ante el Cabildo el 5-XII-1801.
Juan Manuel Salcedo, 1804-1809
El 13-IX-1804 releva a su antecesor.
Pedro Fondevila, 1809-1810
Disposición del virrey lo encarga el 19-IV-1809.
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Integrantes del Cabildo

Alcaldes de I y II voto
1770 Sebastián de Casajús y Manuel de Orduña
1771 Lázaro de Almirón (desde abril, León Martínez de Ibarra) y Juan de
la Cruz Silva
1772 Juan de la Cruz Silva y Silverio Solís
1773 Francisco Solano Cabral y Luis Soto
1774 Juan Benítez de Arrióla y Juan Antonio de la Fuente
1775 Ziprían de Lagraña y José Antonio Bergara
1776 Bartolomé Cabral y Pedro Cano de la Pera
1777 Manuel de Orduña y Diego Fernández
1778 Manuel de Bedoya y Bartolomé Lescano
1779 Juan Benítez de Arrióla y Antonio Hidalgo
1780 José Antonio Bergara (se hace cargo en mayo) y Domingo Rolón
1781 Ziprían de Lagraña y Silvestre Hidalgo
1782 Manuel de Bedoya y Pedro Pérez Serrano
1783
y Serapio Benítez
1784 Vicente de Goitía y Juan José López
1785 Antonio Hidalgo y Felipe Díaz Colodrero
1786 Felipe Díaz Colodrero y Diego Benítez Robles
1787 Diego Benítez Robles y León Martínez de Ibarra
1788 León Martínez de Ibarra y Miguel Gerónimo Gramajo
1789 Miguel Gerónimo Gramajo y Juan Manuel Salcedo
1790 Juan Manuel Salcedo y Juan García de Cossio
1791 Juan García de Cossio y Felipe Díaz Colodrero
1792 Felipe Díaz Colodrero y Antonio Hidalgo
1793 Antonio Hidalgo y Francisco Quevedo
1794 Francisco Quevedo y Manuel de Bedoya
1795 Manuel de Bedoya y Manuel Gómez de Cossio
1796 Manuel Gómez de Cossio y Miguel Gerónimo Gramajo
1797 Miguel Gerónimo Gramajo y Diego Benítez Robles
1798
y Isidoro Martínez y Cires
1799 Isidoro Martínez y Cires y Sebastián de Almirón
1800 Sebastián de Almirón y Felipe Díaz Colodrero
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1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Felipe Díaz Colodrero y Juan Francisco Soto
Juan Francisco Soto y Bartolomé Varela y Montoto
Juan José López y Manuel Victoriano de León
Manuel Victoriano de León y Bartolomé Cabral
Pedro José Perugorría y Francisco Alvarez Valdés
Manuel Gómez de Cossio y Eugenio Tomás Cabral
Isidoro Martínez y Cires y Angel Fernández Blanco
Pedro Fondevilla y Juan A. González
Antonio Cueto y Francisco Javier Lagraña
Angel Fernández Blanco y Juan Asencio Virasoro

Alcaldes de Hermandad
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
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Juan de Bergara y Joaquín Legal y Córdoba
Bartolomé Lezcano y Silvestre Hidalgo
Tomás Ortíz y Marcos Aguirre
Fernando de Córdoba y Luis Pascual de Borda
Eugenio Tomás Cabral y Pedro Pérez Serrano
Antonio Hidalgo y Bernardino Romero
Juan de la Cruz Silva y José de Soto
Silvestre Hidalgo y José Luis Acosta
Juan José Garay y Pedro José Vargas
Sebastián Alegre y Pedro Pérez Serrano
Luis Vallejos y Francisco González Alderete
Francisco Antonio Soto y Santiago Coronel
Sebastián Vallejos y José Ignacio Almirón
Silvestre Báez y Urbano Araujo
Antonio Gómez y Femando Córdoba y Cabrera
Pedro Solís y Francisco Fernández
Pablo Pérez y José de Soto
Antonio Insaurralde y Agustín Pérez
Pedro Pérez Serrano y Agustín Alvarez
José Adriano Pucheta y José Gil Fernández de Leuza
Silvestre Báez y Esteban Sánchez Moreno
José Ignacio Benítez y Tomás Sotomayor
Juan Gregorio González y Francisco Javier Gómez Botello
José Rodríguez Mendez y Juan Verón
Francisco González Alderete y Francisco Javier Gómez Botello
José Adriano Pucheta y Juan Gregorio Fernández
José Adriano Pucheta y José Rodríguez Mendez
José Francisco Rolón y Agustín Pérez
José Cayetano Martínez y Francisco Antonio Silva
Sin datos
Luis Antonio Molina y Miguel Silva Fernández
Francisco Javier Pérez y Juan Gregorio González
José Cayetano Martínez y José de Céspedes
Juan José Nicolás de la Fuente y Juan Antonio López
Sin datos
Francisco de Paula Pérez y José Francisco Rolón
José Joaquín de Goitía y Pedro José Cabral

1807
1808
1809
1810

Benito Fernández Reguera y Nicolás Bengoechea
Vicente Gómez Botello
Pedro José Cabral y Nicolás Bengoechea
Domingo Rodríguez Méndez y Manuel Antonio Cabral

Procuradores de ciudad
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1770
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Silverio Solís
Juan Manuel Salcedo (luego Juan Solís)
Gregorio Javier Molina
Alonso Hidalgo
Francisco Solano Cabral
Bartolomé Cabral
Vicente de Goitía
Carlos José Añasco
Antonio Hidalgo
Francisco Quevedo
Manuel de Bedoya
Francisco Antonio Cabral
Antonio Hidalgo
Pedro Pérez Serrano
Domingo Rolón
Carlos José Añasco
Sebastián de Almirón (inicialmente Añasco, pero por disposición del
virrey quedó Almirón)
Miguel Gernimo Gramajo
Bartolomé Cabral
Pedro Pérez Serrano
Pedro Pérez Serrano
Manuel Gómez de Cossio
Silvestre Báez
Felipe Díaz Colodrero
Bartolomé Varela y Montoto
Pedro Pérez Serrano
José Ignacio Beláustegui
José Antonio Peñalver
Juan Francisco Soto
Sin datos
Gaspar López
José Ramírez
Sebastián Vallejos
Fernando Gramajo
Pedro García
Bartolomé Cabral
Juan Antonio Gómez
Bartolomé Cabral
José Rodríguez Méndez
Miguel Antonio Gómez de Acuña
Juan José Lagraña
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Regidores
Aunque la ciudad podía tener hasta 8 regidores, sólo estuvieron cubiertos
la mitad, y aun éstos, vacantes por largo tiempo. Las personas que desempe
ñaron esas funciones desde 1770 en adelante fueron:
Francisco Javier de Casajús, 1775-1799
Le fue concedido el cargo por R. O. del l-X-1756, en razón del trágico
fallecimiento de su padre, Bernardo Casajús, en Yapeyú, mientras desem
peñaba el cargo de regidor decano durante la minoridad de Francisco
Javier, su abuelo y tutor Pedro Bautista Casajús desempeñó el cargo va
rios años.
Sebastián de Casajús, 1756-1777
Adquirió su cargo en 1756, en $ 300. Falleció en 1777.
Juan Solís, 1746-1790?
Título del 21-VII-1746 comprado en $ 300. Se desempeñó hasta 1790?
Juan de Bergara, 1777-1778
Regidor con titulo del 6-XI-1776, adquirido en $ 300. Su incorporación
fue resistida por tachárselo de “hombre basto y sin cultura, aunque hon
rado” (AC 28-IV-1777). En IX-1778 renunció el cargo en favor de SM.
José Antonio Bergara
Regidor con título de 1775 adquirido en $ 300.
Cargos de preeminencia
Alférez real: vacante hasta que en 1787 fue adquirido por
$ 400. Lo desempeñó hasta su fallecimiento en 1807.
Alguacil Mayor: vacante hasta que en 1775 Juan Esteban
rió en $ 407. Lo desempeñó hasta su fallecimiento en
Alcalde provincial: vacante hasta su adquisición por José
$ 2140. Lo desempeñó hasta 179?

Serapio Benítez en
Martínez lo adqui
1813.
Luis de Acosta en

Otros cargos
Escribano de Cabildo: vacante, Santiago González adquirió el cargo en $ 500
y le fue confirmado por título del 10-V-1776. Lo ejerció hasta su falle
cimiento el 4-II-1805.

Mayordomos
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
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Femando Romero
Francisco Salinas
Francisco Salinas
Francisco Salinas
Francisco Salinas
Francisco Salinas
Francisco Díaz Moreno
Francisco Díaz Moreno
Felipe Santiago Iturrino

1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809

Juan Díaz Moreno
Pedro Figueroa
Felipe Santiago Iturrino
José Durán
José Durán
José Durán
Pedro Pablo Toledo
Pedro Pablo Toledo
Pedro Pablo Toledo
Francisco Javier Mieres
Francisco Javier Mieres
Francisco Javier Mieres
Pedro Pablo Toledo
Pedro Pablo Toledo
Francisco Javier Mieres
Gregorio Sánchez
Gregorio Sánchez
Gregorio Sánchez
Gregorio Sánchez
Gregorio Sánchez
Sin datos
Gregorio Sánchez
Gregorio Sánchez
Manuel Antonio Toledo
Manuel Antonio Toledo
Manuel Antonio Toledo
Manuel Antonio Toledo
Eugenio Toledo
Eugenio Toledo
Eugenio Toledo
Eugenio Toledo
Manuel Antonio Toledo
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Curatos de españoles y de indios

Iglesia matriz de Corrientes
Curas de españoles
Dr. Antonio de la Trinidad Martínez de Ibarra, 1753-1785
Hizo oposición al curato y fue nombrado el 9-X-1752 por el obispo y el
13-1-1753 aceptado por el gobernador. Desde el 3-X-1765 al 13-V-1771
fue trasladado a Buenos Aires y se desempeñó interinamente en el curato
el Mtro. José Verón. Repuesto en sus funciones, atendió el curato hasta
su fallecimiento el 14-V-1785.
Maestros Bernardo Báez y Alpoin y Juan José Arze, int. 1785-1789.
Dr. Juan León Ferragut, 1789-1798.
Se hizo cargo el 26-X-1789. En 1798 permutó el cargo con el capellán
y párroco castrense del Regimiento de Dragones de Buenos Aires, que
lo sucedió.
Dr. Juan Francisco de Castro y Careaga, 1798-1814
Obtuvo el curato en permuta con su antecesor. Dejó el curato el 16-X-1814
para tomar posesión de la canongía magistral de Córdoba.

Curas de naturales
Maestro Francisco Ignacio Caballero Bazán, 1731En 24-11-1734 se le nombró un teniente, el maestro Pascual Núñez.
Pbro. Ignacio Pérez, ¿
-1778
Maestro Juan José Arze, 1782-1806
Entró en posesión del curato en 1782. Pero el 31-1-1795 el obispo Azamor
y Rodríguez suprimió el curato, nombrando a Arze sacristán mayor de
la iglesia matriz. Arze apeló la medida. En 1806 fue nombrado cura de
San Luis del Palmar.
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Parroquia de San José d e Saladas
Dr. León de Pesoa y Figueroa, 1732-1740
Fray Miguel Vargas Machuca, int. 1740-1741
Maestro José Francisco Casajús, 1742-1767
Entró en posesión del curato el 11-11-1742. Durante los conflictos por la
traslación de Saladas fue suplido por fray Francisco Sánchez, 1749; Pe
dro Gómez de Velazco, 1757; fray Alberto Gómez, 1755; Marcos Gómez
Durán, 1760-1761. Restituido a su curato el 4-II-1761. Falleció en Bue
nos Aires en 1767.
Maestro José Antonio Amarilla, 1770-1784
Fray Buenaventura Muñoz, int. 1784
Pbro. Juan Gregorio Benítez, 1785-1811
Parroquia de Nuestra Señora del Socorro d e Caacatí
Maestro Bernardo Báez y Alpoin, ¿1770-1782?
Pbro. Juan Capistrano de Mesa, 1782-83-1809?
Parroquia de San Roque
Maestro José Verón de Astrada, 1782-1795
Maestro Bernardo Báez y Alpoin, int. 1795-1798
Dr. Francisco Benigno Martínez, 1798-1812
Entró en posesión del curato el 12-VIII-1798; en 1802 es su teniente el
Pbro. Pedro Nolasco Hidalgo.
Dr. José Vicente Fernández Blanco, 1812Parroquia de San Cosme de las Ensenadas
Dr. Juan Nepomuceno de Goitía, 1806
Parroquia de San Luis del Palmar
Maestro Juan José Arze, 1806-

Curas y administradores de los pueblos
Pueblo de la Limpia Concepción de Itatí
Curas
Fray Antonio de Acosta, OFM, 1767-1779
Fray Antonio Pérez, OFM, 1779-1783
Fray Miguel Pereira, OFM, 1783-1798
Fray Antonio José Martínez, OFM, 1798-1800
’ Falleció el 3-IX-1800
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Fray Luis Arrióla, OFM, 1800-1807
Falleció el 5-VII-1807. Interinamente el pueblo quedó a cargo de fray
Hermenegildo Bordón, OFM.
Fray Manuel Antonio Amarilla, OFM, 1807-1809
Por orden del 4-V-1808 el curato que había quedado en manos de fray
José Serrano, debió ser devuelto a fray Amarilla. En 1-1809, fray Amari
lla resistió la entrega del curato a su sucesor.
Pbro. Manuel Antonio Garay, 1809-

Administradores
José González de Teleña, 1787
Angel Morales, 1788-1789
Fue designado el 13-1-1788 e inició su diario el 2-VI-1788.
Falleció el 6-1-1789.
Fray Miguel Pereira, OFM, int. 1789-1790
Manuel Mantilla y los Ríos, 1790-1806
Atendió su administración desde el 20-111-1790 al 10-IX-1806.
José Luis de Madariaga, 1806-

Pueblo de Santa Lucía de los Asios
Curas
Fray Juan José Pereira, OFM, 1771-1790
Entró al curato el 3-X-1771. El 27-VTI-1788 pidió su retiro.
Falleció allí el 17-VII-1790.
Fray Francisco Rojas, OFM, int. 1790
Maestro Bernardo Báez, 1791-1795?
Pbro. Juan Bautista Solís, 1795?-1807
Falleció allí el 15-1-1807.
Fray José Pesoa, OFM, int. 1807Pbro. Ildefonso González, 1809Se hizo cargo el 27-IX-1809.

Administradores
Diego Antonio Pro, 1790-1801
Se le entregó la administración el 17-VII-1790. Falleció en 1801.
Fermín Pampin, 1801-1805.
Se hizo cargo en V-1801. Renunció el 20-VI-1805.
José Domingo Montaña, 1805-1810
Fue designado el 20-VI-1805. En 1810 seguía allí.
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Pueblo de San Femando de las Garzas
Curas
Fray Bernabé Amarilla, OFM, 1767- ?
Se hizo cargo el 7-VIII-1767, reemplazando a los PP. José Klein y Juan
José Quesada SJ.; con posterioridad se desempeñaron allí, brevemente,
el Mtro. Ignacio Pérez, 1768; fray Francisco Peña y fray Pablo Carcavallo, con escasa regularidad. Luego de trasladada a Corrientes la reduc
ción se hicieron cargo:
Fray Francisco Rodríguez, OFM, 1773-1796
Designado el 18-XII-1773. Fue relevado el 5-XI-1796.
Fray Manuel Antonio Fernández, 1796-1799
Nombrado el 5-XI-1796, falleció el 10-XII-1799.
Fray Juan de Silva, OFM, 1800- ?

Administradores
Manuel de Orduña. 1771-1773
Fue nombrado depositario de los bienes el 6-XII-1771.
Esteban Alegre, 1773-1785
Nombrado en 1773, pidió su relevo el 13-V-1784
Francisco Antonio Arauio, 1785-1794?
Se le hizo entrega el 17-111-1785.
Domingo Antonio Martínez, 1795-1798
Fue designado por disposición del virrey del 22-11-1795. Falleció el
12-IV-1798.
Juan Mateo Molina, int.
Pedro Antonio Nieto, 1801- ?

Pueblo de los Reyes Magos de Yapeyú
Curas
Fray Marcos Ortiz y Bernardo Guerra, OP, 1768-1771
Fray Ignacio Díaz y Juan López, OP, 1771-1775
Fray Francisco Pera y Asencio Lucero, OP, 1775-1781
En 1779 el último fue sustituido por fray Joaquín de la Rosa, OP.
Fray Juan Bautista Solís, OP, 1781-1792
Fray Pedro Rascasio Gómez y Bonifacio Meló, OP, 1795-1803
El último fue reemplazado por fray Romualdo González, OP.
Fray Lorenzo Gómez, Carlos Molina y Antonio Alegre, OP, 1803-1810.
Fray Juan Antonio Alegre y Carlos Molina, 1811-1813.
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Pueblo de la Cruz
Curas
Fray José Mariano Agüero, OFM, 1768-1770
Desde el 31-VIII-1768. Tuvo por compañeros a fray Lorenzo Siniquier
(1768-1769) y fray Manuel Antonio Irrazábal (1769-1770).
Fray Manuel Antonio Irrazábal, 1770-1779.
Cura interino; desde el 25-VI-1770 al 15-11-1779 propietario. Tuvo por
compañeros a fray Juan Ignacio Pérez (1770-1771) y fray José Soto (17721773).
Fray Juan Ignacio Pérez, 1779Fray Gabriel Méndez, OFM, 1779-1790.
Cura desde el l-IV-1779, Fueron sus compañeros fray Enrique Villaneuve (1779-1781); Hermenegildo Bordón (1782-1788) y Agustín Jáuregui
(1788-1790 y continúa en esa fecha).
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Nómina de los jueces comisionados de la campaña

Riachuelo, Lomas y Ensenada
1756
1758
1759

Pedro J. Sotelo
Gregorio Vallejos
José de Molina

Riachuelo
1760
1769
1785
1786
1787
1788
1792
1793
1795
1796
1797

Ignacio Amarilla
Agustín Romero
Martiniano Delgado
Tomás de Soto
Silvestre Hidalgo
José Fernández de Leuza
Domingo Rolón
Domingo Rolón y Francisco Antonio Silva
Domingo Rolón
Domingo Rolón yTomás Sotomayor
Eugenio TomásCabral y Tomás Sotomayor

Riachuelo abajo y Riachuelo arriba
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807

Antonio Luis Fernández y Sebastián Toledo
José Ignacio Aguirre y José Antonio Molina
Eugenio Tomás Cabral
Antonio Luis Fernández y Juan José Soto
DomingoRuiz y Dámaso Díaz
Domingo Ruiz y Dámaso Díaz
DomingoRuiz y José Antonio Molina
Domingo Rolón y Juan Vicente Sotomayor
Antonio Luis Leusa y Juan Vicente Sotomayor
Antonio Luis Giles y Alonso Hidalgo

411

1808
1809
1810

Juan Gregorio Aguirre y Alonso Hidalgo
Antonio Salinas y Juan Vicente Sotomayor
Juan Gregorio Aguirre y Juan Vicente Sotomayor

Lomas
1762
1769
1782
1786
1793
1794
1795
1790
1797

Francisco Cabral
Agustín Romero
José Tavares
José Siniquier
Bernardo Balbuena
Bernardo Balbuena
José Siniquier
Francisco Balcazar
Pedro Samudio y Raimundo Verón

Lomas abajo y Lomas arriba
1798 Marcelino Díaz y José Siniquier
1799 Marcelino Díaz y Bernardo Balbuena
1800 Marcelino Díaz y Bernardo Balbuena
1801 Marcelino Díaz y Baltasar Martínez
1802 Marcelino Díaz y Bernardo Balbuena
1803 Antonio Arce
1804 Marcelino Díaz
1805 Bonifacio Fernández y Bernardo Balbuena
1806 Marcelino Díaz y Baltasar Martínez
1807 José Mariano Arce y Baltasar Martínez
1808 Marcelino Díaz y José Mariano Arce
1809 (no figura)
1810 Marcelino Díaz y José Siniquier
Ensenada
1772
1786
1787
1788
1792
1793
1794
1795
1796

Blas Villanueva
Gregorio Soler
Antonio Alvarez Lobera
Blas Villanueva
José Francisco Godoy
Antonio Alvarez Lobera
Javier Sánchez Moreno
Marcos Rodríguez
Francisco Ibarra y José Ignacio Durán

Ensenada Grande y Ensenadita
1797
1798
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José Ignacio Añasco y Marcos Núñez
José Ignacio Añasco y José Gauna

1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

José Ignacio Añasco y José Domingo Montaña
José Ignacio Añasco y Tomás Díaz
José Ignacio Añasco y José Gauna
José Ignacio Añasco y Lorenzo Soto
Marcos Rodríguez y José Domingo Montaña
Manuel Francisco Zárate y JuanManuel
Villanueva
Julián Berón y 7osé Gauna
José Manuel Lara y José Gauna
Manuel Antonio Zárate y Pedro Nolasco Vallejos
Manuel Antonio Zárate y Pedro Nolasco Vallejos
Manuel Antonio Zárate y Pedro Nolasco Vallejos
Miguel Aguirre y Juan Bautista Fernández

Empedrado
1759 José Rolón
1770 Tomás Ortiz
1771 Marcos Orue
1786 José de Soto
1792 José de Soto
1793 José de Soto
1794 José de Soto
1796 Pedro Lovera
1797 Juan Esteban Monzón y José Soto
Empedrado abajo y Empedrado arriba
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Juan José Rolón y José Soto
Juan Esteban Monzón y Agustín Medina
Agustín Medina
Francisco AntonioSoto yAgustín Medina
Francisco AntonioSoto y Agustín Medina
Juan José Rolón
Agustín Medina
Andrés de Acevedo y Pedro Lovera
Antonio Insaurralde y Pedro Lovera
Antonio Insaurralde y Pedro Lovera
Andrés Acevedo y Juan Antonio Rodríguez
Andrés Acevedo y Agustín Medina
Andrés Acevedo y Pedro Lovera

Galarzas
1790
1791
1793
1794
1795

Alonso Hidalgo
Sebastión Vallejo
Sebastián Vallejo
José Antonio Molina
Tomás Soto

1797
1798
1799
1800
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

José Cayetano Soto
José Pascual Barberán
Sebastián Vallejo
Sebastián Vallejo
Roque Aquino
Roque Aquino
Roque Aquino
Roque Aquino
José Cayetano Soto
Agustín Amarilla
Agustín Amarilla
Agustín Amarilla
Domingo Ojeda

El Palmar y Garabatá
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

Juan Ignacio Aguirre
Pedro José Rodríguez
Pedro Jósé Rodríguez
Pedro José Rodríguez
Pedro José Rodríguez
Pedro José Rodríguez
Pedro José Rodríguez

El Palmar, Riachuelito y Galarzas
1800
1801
1802
1803

José Ignacio Aguirre
José Antonio Molina
Pedro José Rodríguez
Pedro José Rodríguez

Riachuelito y Palmar
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Pedro José Rodríguez
Pedro José Rodríguez
Domingo Ruíz
Domingo Ruíz
Antonio Delgado
Pedro José Rodríguez
Pedro José Rodríguez

Curupaití
1786
1792
1793
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Juan Manuel Piris
José Vicente Tavares
José Céspedes

1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

José Céspedes
José Céspedes
José Céspedes
Juan Manuel Firis
José Céspedes
José Céspedes
José Vicente Tavares
José Céspedes
José Céspedes
José Céspedes
José Céspedes
Juan Manuel Piris
Juan Manuel Piris
Juan Manuel Piris
José Céspedes
José Vicente Tavares
José Céspedes

Caacatí y Zapallos
1767
1772
1777
1778
1781
1782
1786
1787

Francisco Benítez
Juan Bautista Bilches
El sargento mayor de la plaza
Alexandro de Mesa y Juan Bautista Bilches
Luis Vallejo
Alexandro de Mesa
El sargento mayor Sebastián Vallejos
Francisco León Pérez

Caacatí
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808

Juan Verón
Juan Pérez
Juan Verón
Pedro José Fernández
Pedro José Fernández
Juan José Acuña
Juan Verón
Juan Verón
Juan Bautista Bilches
Juan Bautista Bilches
Agustín Mosquera
Juan Verón
Juan Esteban Sánchez
Manuel Duarte
Juan Esteban Sánchez
Juan Esteban Sánchez
Nicolás Bangoechea

1809
1810

Juan José Acuña
José Aquino

Zapallos
1792
1793
1797
1798
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Diego Fernández
Silvestre Báez
El teniente de alcalde provincial Juan Pérez
Gregorio de Mesa
Juan Bautista Méndez
Juan Bautista Méndez
José Ignacio Benítez
Juan Bautista Méndez
José Fernández
Antonio Fernández
Juan Bautista Méndez
Juan Manuel Barría
Juan Manuel Barría
Antonio Fernández
Luis Bergara

San Lorenzo y Ambrosio
1759
1760
1787
1792
1793
1795
1798
1799
1800

Bernardo Sánchez
Bernardo Sánchez Negrete. Por renuncia lo reemplazó Esteban Sánchez
Moreno
Francisco de Paula Pérez
Francis Xavier Pérez
Francisco Xavier Pérez
Miguel Meló
Agustín Pérez
Agustín Pérez
Agustín Pérez

Isla Alta y Cebollas
1796 Ignacio Rolón
1797 Marcos Salazar
1798 León Saucedo
1799 León Saucedo
1801 Manuel Silva
1802 León Saucedo
1803 León Saucedo
1804 León Saucedo
1805 Manuel Silva
1806 Tomás Antonio Silva
1807 Francisco Galarza
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1808
1809
1810

Tomás Antonio Silva
Manuel Silva
León Saucedo

Islas y Anguá
1797

Mariano Romero

Saladas
1767
1769
1775
1777
1781
1786
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Antón Gómez
Pedro Martín Chávez
Manuel Antonio Rolón
El sargento mayor de la plaza
Luis Adriano Pucheta
Esteban Sánchez
Esteban Sánchez
Bartolomé Castillo
Bartolomé Castillo
Ignacio Rolón
Pedro Lovera
Francisco González
Mariano Romero
Mariano Romero
Francisco Xavier Pérez
Benito Merlo
Benito Merlo
Francisco Acuña
Agustín Pérez
José Mariano Acuña
Clemente Cañete
Alejandro González Gorostizu
Alejandro González Gorostizu
Francisco Silva
Manuel Cañete

Mburucuyá
1767
1769
1772
1775
1776
1780
1781
1782
1787
1792
1794
1796

Silverio Solís
Lorenzo Fernández
Tomé Cabral
Juan José Garay
Lorenzo Fernández
Francisco de Córdoba y Cabrera
Juan Adriano Pucheta
Juan José Garay
El sargento mayor Fernando Córdoba
Pedro Solís
Juan Gregorio Fernández
Francisco González
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1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Juan Gregorio Fernández
Juan José Díaz
Juan Francisco Monlius
Bartolomé Soria
Juan Monzón
Juan José Díaz
Roque Galarza
Juan José Díaz
Pedro Solís
Juan José Díaz
Juan Bautista Fernández
Pedro Chapo
Pedro Chapo
Pascual Galarza

Otra banda del río Santa Lucía
1767
1769
1770
1772
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1792
1793

Francisco Salazar
Nicolás Verón. Fue reemplazado por Antonio Insaurralde.
José Antonio Rajoy. Fue reemplazado por Baltasar Aguirre.
Juan José Ocampos y Baltasar Aguirre
Manuel Antonio Rolón
Domingo Rolón
El sargento mayor de la plaza
Roque Verón
Urbano Araujo
Juan Francisco Soto
Leandro Soberón y Juan Francisco Soto
Francisco Insaurralde
Pedro Nolasco Sánchez y Pedro Serrano

Puerto de Santa Lucía
1795
1796
1798
1799
1801
1802

José Andrés Castro
José Andrés Castro
Juan Simón Cáceres
José Méndez Rodríguez
José Méndez Rodríguez
Juan Antonio Rajoy

San Roque
1786
1788
1792
1793
1794
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Francisco Serdán
Francisco Márquez Caballero
Francisco Serdán
Francisco Alderete
Manuel Silva

1795 José Méndez
1797 Juan Francisco Godoy
1798 José Antonio Verón de Astrada
1799 José Antonio Verón de Astrada
1800 Silvestre Romero
1801 Juan Simón Cáoeres
1802 José Cáceres
1803 José Cáceres
1804 Juan Francisco Godoy
1805 Juan Francisco Godoy
1806 Jacobo Castro
1807 José Bustillos
1808 José Antonio Verón de Astrada
1809 Juan Ponce
1810 Juan Francisco Portales
Yaguareté Corá
1786
1787
1792
1793
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Pedro Pablo Gauna
José de Aguirre
José Ignacio Beloso
José Ignacio Beloso
Francisco Antonio Sandoval
Francisco Xavier Beloso
José Antonio González
José Antonio González
Francisco Antonio Sandoval
José Victoriano Pérez
Dámaso Duarte
Dámaso Duarte
Francisco Xavier Beloso
Juan Ignacio Beloso
José Antonio González
Victoriano Pérez
Victoriano Pérez
Victoriano Pérez
Victoriano Pérez
Victoriano Pérez

Batel
1778
1794
1796
1797
1798
1799
1800

Marcelo Leguisamo
José Méndez
José Francisco Rolón
Pedro José Cabral
Pedro José Cabral
Pedro José Cabral
Pedro José Cabral
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Batel abajo y Batel arriba
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Pedro José Cabral y Juan Antonio Rajoy
Pedro José Cabral y Juan Ponce
Pedro José Cabral y Juan Ponce
Pedro José Cabral y Juan Ponce
Cristóbal Ferrer y Juan Ponce
Juan Ponce
Juan Ponce
Valentín Flores
Pedro Nolasco Méndez y
Francisco Xavier Cáceres
Pedro Nolasco Méndez y Francisco Xavier Cáceres

Maruchas
1805
1806
1807
1808

Pedro Soto
Enrique Machuca
Enrique Machuca
Pedro José Cabral

Extremos de la jurisdicción
1775

Pedro Serrano al poniente y Francisco Xavier Fernández al naciente.

Otra Banda del río Corrientes
1781
1782
1786
1788
1792
1793

Geraldo Alegre y Pedro Cano
Roque Verón
Manuel Antonio Casajús
Miguel Gerónimo Herrera
Roque Villalba
Tomás Castillo, Manuel Antonio Fernández y Manuel Pereira.

Los Mojones y Goya
1793
1794
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
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Luis de Soto
Luis Fernández
Juan Francisco Soto
Agustín Rolón y Juan Ramón Cáceres
Juan Vicente Gómez Botello
Juan Vicente Gómez Botello
José Méndez
Juan Vicente Gómez Botello
Manuel Gómez Botello
León Pascual Borda
Juan Francisco Brest
José Plácido Perugorría

1806
1807
1808
1809
1810

José Plácido Perugorría
Pedro Soto
Juan Francisco Brest
José Plácido Perugorría
Juan Vicente Gómez Botello

Esquina
1792
1794
1796
1797
1798
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Pedro Serrano y Agustín Rolón
Felipe Duarte
Blás Aquino
Juan Manuel Cossio
Julián Barrios
Matías Carrera
Matías Carrera
Blás Aquino
Antonio Hidalgo
Antonio Quiroz
Juan Manuel Cossio
Manuel Bases
Nicolás Correa
Vicente Duarte
Atanasio Quiroz
Juan Vicente Gómez

Macieguitas, Tigre, Sauce, Barrancas y Guayquiraró
1794
1795
1796
1797
1799
1801
1802
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Dámaso Insfran
Dámaso Insfran
Dámaso Insfran
Domingo Ojeda
Miguel Velazco
Dámaso Insfran
José Antonio Tejada
Dámaso Insfran
Vicente Mendoza
Lorenzo Oviedo
Bartolomé Quiroga
Juan Andrés Casco
Francisco Romero
Atanasio Quiroz

Aguaceros
1797
1798
1799

Juan Gómez
Juan Gómez
Juan Gómez
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María, Avalos y Molle
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1805

Juan de Dios Arce
Marcos Melgarejo
Miguel Velozo
Juan de Dios Arce
Juan Florencio Soler
Matías Melgarejo
Francisco Arco
Pedro Ortiz

Avalos
1802
1803
1804
1805
1807
1808
1809
1810

Miguel Antonio Fernández
Miguel Antonio Fernández
Martín Melgarejo
Juan Gregorio Fernández
Marcelo Cáceres
Marcelo Cáceres
Silvestre Avalos
Juan Cruz Fernández

Paiubre
1794
1795
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

José Adriano Pucheta
Juan Gómez
Ignacio Fernández y Bonifacio Sánchez
Ignacio Fernández
José Pared
Juan Altamirano
Ignacio Fernández
Ignacio Fernández
Ignacio Fernández
Pastor Pucheta
Ignacio Fernández
Juan Gómez
Ignacio Fernández
Ignacio Fernández
Juan Ambrosio Pucheta
Pedro Leiva

Curuzú Cuatiá
1795
1796
1797
1798
1799

422

Juan
Juan
Juan
José
José

Tomás Castillo
Tomás Castillo
Tomás Castillo
Zambrana
Zambrana

Mocoretá
1796
1797
1798

Juan Antonio Retamoso
Juan Antonio Retamoso
Juan Antonio Retamoso

Mocoretá arriba y Mocoretá abajo
1799
1800
1803

Juan Antonio Retamoso y José Andrés Casco
José Andrés Casco
José Andrés Casco

APENDICE II

El sector ganadero

La nómina de ganaderos proviene de diversas fuentes. La columna 1 da
la lista de los embargos efectuados a los comuneros de 1766; la 2 proviene del
informe sobre propiedad de tierras de 1772; la 3, de los protocolos que re
gistran compras o ventas de estancias entre particulares; la 4, de expedientes
o anotaciones que indiquen la adquisición de tierras realengas; la 5, de tes
tamentos y cartas dótales en que constan estancias; la 6 de guías de animales
en pie; la 7, de remates de diezmos, donde figuran los adquirentes de la cua
tropea; 8, constancias que individualizan en registros de guías a estancieros,
criadores o hacendados.
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APENDICE II - El sector ganadero
Nombres
Abalos, Luis ...............................................
Abella, José Ignacio ..................................
Acevedo, Hilario ........................................
Acosta, Catalina .........................................
Acosta, José L u i s ........................................
Agüero, José Bernardo .............................
Aguila, Julián .............................................
Aguilar, Claudio .......................................
Aguilar, Juan J o s é .....................................
Aguilar, Vicente ........................................
Aguirre, Juan Ignacio ...............................
Aguirre, Juan Santos ..............................
Aguirre, León ............................................
Aguirre, Marcos .........................................
Aguirre, Tomás ...........................................

1

2

3

1772

4

5

6

7
1781
1788
1790

1781

1784
1786-89
1786
1782-89
1784-85
1784

1782

1766
1799

1772

1784
1785-90
1784
1781

Referencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

Lista de los embargos efectuados a los comuneros en 1766.
Informe sobre propiedad de tierras de 1772.
Protocolos que registran compras o ventas de estancias entre particulares.
Expedientes o anotaciones que indican la adquisición de tierras realengas.
Testamentos y cartas dótales en que constan estancias.
Guías de ventas de animales en pie.
Remates de diezmos, donde figuran los adquirentes de la cuatropea.
Constancias que individualizan, en los registros de guías, a estancieros, criadores o hacendados.

1781

'I

Nombres
Albo, José ...........................
Alderete, José Antonio . . .
Alegre, Gerardo ..................
Alegre, Juan José ..............
Alegre, Sebastián .............
Alegre, Valentín ................
Alfonso, Manuel ................
Alfonso, Simón ..................
Almirón, Francisco ...........
Almirón, Juan ....................
Almirón, Margarita ...........
Almirón, Pedro Ignacio . .
Almirón, Sebastián ...........
Alonso, Francisco de Paula
Altamirano, Lorenzo .........
Alvarenga, Antonio ...........
Alvarez, Isidro ....................
Alvarez del Valle, Juan . . .
Amarilla, Agustín .............
Amarilla, Juan ....................
Angel, Domingo ................
Añasco, J o s é .........................
Aquino, José ......................
Aquino, Pascual ................
Aranda, Ramón ..................
Araujo, Urbano ..................
Arbó, Lorenzo ....................
Arce, Antonio ....................

4

5

6

7

8

1790-93
1787
1781-84

1787
1781

1781-87

1781

1793
1784

1784-89
1782
1785-86
1780-91
1781

1809

1809

1793
1784
1788
1788
1770

1783
1780

1800

1781-91

1781

1782
1784
1788
1783-91

1783

3
Arce, Francisco
Arce, Manuel ...........
Arismendi, Juan A. .
Arizaga, Domingo
Artaza, Manuel . . .
Arze, Juan Dios . . . .
Arze, Juan José . . . .
Avalos, José .............
Ayala, Domingo . . .
Ayala, Francisco . . .
Ayala, José Gregorio
Ayalaj, Manuel Antonio
Ayala, Pablo ................
Azcurra, Antonio . . . .
Báez, Bernardo ...........
Báez, Fulgencia .........
Báez, Gregorio B...........
Báez, Ignacio ................
Báez, Santiago .............
Báez, Silvestre .............
Balbuena, Pedro .........
Ballejos, Sebastián . . . .
Baranda, Gregorio . . . .
Barcala, Cristóbal . . . .
Barva, Pedro José . . . .
Bargas, Lorenzo .........
Barrenechea, Feo. Antonio

4

5

6

7

1 7 8 4 -8 6

8
1784

1783
1791
1786
1791
1788
1784
1782
1781
1795

1 7 8 4 -9 1

1784

1 7 8 6 -9 1

1786

1791
1781
1775
1777

1793

1 7 8 5 -8 8

1795
1782
1 7 8 4 -8 6
1789
1 7 8 4 -9 1

1794

1790
1 7 7 7 -8 8

1 7 8 4 -8 5
1 7 8 4 -8 5
1 7 9 0 -9 1
1 7 8 8 -8 9

1781

1790

1 7 9 2 /1 8 0 3

Nombres

Barreto, Martín ..................
Barreto, Prudencio ...........
Barría, Cristóbal ................
Barría, José Antonio .........
Barrientos, Pedro Nolasco
Barrios, Juan ......................
Basaldúa, José ....................
Basán, Domingo ................
Basualdo, R o s a ....................
Batista, Ja im e ......................
Bedoya, Angel ....................
Bedoya, Francisco .............
Bedoya, Juan Manuel
Bedoya, Manuel ................
Belaustegui, José Ignacio .
Beloso, Juan Ignacio
Benítez, Antonio ................
Benítez y Robles, Diego . .
Benítez, Domingo .............
Benítez, F é li x ......................
Benítez, Francisco Antonio
Benítez, José Ignacio . . . .
Benítez de Arrióla, Juan .
Benítez, Juan Esteban . . . .
Benítez, Juan Lázaro . . . .
Benítez, Santiago .............
Bens, Antonio ....................
Bergara, José Antonio . ..

1

2

1788
1 7 8 5 -8 8
1801
1788
1789
1782
1791
1784
1777
1786
1782
1776
1785
1777

1 7 8 2 -9 3

1 7 9 5 -1 8 0 5

1 7 8 7 -9 1

1782
1 7 9 4 -1 8 0 1

1787

1793
1 7 8 4 -8 9
1796

1784
1796

1788
1785
1 7 8 4 -8 9
1 7 8 7 -8 9

1814

1775
1797

1 7 9 0 -9 3

1788

1 7 8 8 -9 0
1 7 8 2 -9 0

1780

1788

1787
1787

1 7 7 8 -8 0

Nombres

1

Bergara, Juan .............................................
Bernal, Antonio ..........................................
Bernaldo, José Francisco .........................
Bogado, Gervasio ......................................
Bogado, Pablo J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bogarín, Mariano ......................................
Borda, José P ascu al....................................
Brite, Pablo . .............................................
Bujade, Salvador ........................................
Bustillos, José .............................................
Cabral, Bartolomé ....................................
Cabral, Eugenio Tomás ...........................
Cabral, Fernando ......................................
Cabral, Francisco Solano .........................
Cabral, Juan Francisco ...........................
Cabral, Pedro D ionisio.............................
Caballero, Juan Ignacio ...........................
Cabrera, Juan ............................................
Cabrera, Nazario ........................................
Cáceres, Francisco Xavier ......................
Cáceres, Juan Ignacio ...............................
Cáceres, Juan Simón ...............................
Cáceres, Pedro T ..........................................
Campusano, María ....................................
Canellas, Benito ........................................
Cano, Juan Antonio ..................................
Cano, María Carmen ...............................

1766

2

3

4

5

6

7

8

1780
1 7 9 4 -1 8 0 2

1814

1786
1784
1790
1 7 8 7 -8 9
1803

1775

1785

1785
1790
1789
1785
1 7 8 8 -9 0

1 8 0 7 -9

1814

1788

1795

1793
1789
1791

1814

1796
1791
1796
1789
1 7 8 3 -8 7
1788
1783
1781
1777
1790
1788
1789

Nombres
Cano, Pedro ....................
Cardoso, Cayetano .........
Caldoso, José ..................
Careaga, Juan José .........
Carrera, Roque ................
Carreras, Matías .............
Carrillo, Pedro Ignacio . .
Casajús, Francisco Xavier
Casajús, José Baltasar . . .
Casajús, Manuel Antonio
Casajús, María Isabel . .
Casajús, Sebastián ...........
Casajús, Ursula ................
Casas, Agustín ..................
Casco, José A n d rés.........
Casco, Julián ....................
Casellas, José P.................
Castillo, Baltasar ..............
Castillo, Bartolomé .........
Castillo, Francisco Xavier
Castillo, Juan ....................
Castillo, Tomás ................
Centurión, Lázaro ...........
Centurión, Mariano .........
Colona, José ....................
Colla, Martín ....................
Cordero, Manuel .............
Coro, J o s é ...........................

1

2

3

1772

1 7 9 5 -1 8 0 2

4

5

6

7

1788

8

1775

1785
1766

1 7 8 4 -8 8
1785
1786
1799
1786

1766

1788

1 7 8 5 -8 7

1785

1 7 8 5 -9 5

1 7 8 0 -8 9

1780

1783
1799
1766

1772

1769

1769
1775

1789
1 7 8 5 -9 3
1789
1790
1790

1766

1781
1 7 8 9 -9 0
1790
1791
1797
1 7 7 7 -8 8

1 7 8 7 -8 9

1787

1 7 8 4 -9 1
1 7 8 5 -8 8

1785

1787
1787

1787

1786

1786

1801-02

Nombres

1

3

4

5

6

7

8

1788

Coronel, José M ariano...............................
Coronel, Santiago ......................................
Corrales, Antonio ......................................
Corrales, Francisco X a v ie r......................
Correa, Martín ...........................................
Corvalán, José A ntonio.............................
Couto, Manuel ...........................................
Cristaldo, Juan ...........................................
Cruz, Juan Antonio ..................................
Cruz, Juan José ........................................
Cuenca, Ildefonso ......................................
Cuevas, Melchor ........................................
Chamorro, Pedro ......................................
Chamorro, Romualdo ............................. ..
Chamorro, Ubaldo ....................................
Chaparro, Micaela, Viuda Benítez . . . .
Chávez, Diego ..........................................
Chávez, Francisco ....................................
Chávez, José ...............................................
Chávez, Miguel .............
Chilavert, Francisco . . .
Decoud, Juan Francisco
Delgado, Luis ................
Delgado, Vicente .........
Delgado Esteche, Juan J
Díaz, Juan J o s é ..............
Díaz, Juan Ventura . . .

2

1779
1772

1780-81
1788
1784-88
1783

1772
1788
1788
1790
1788-91
1780
1781
1782

1772

1772

1766

1786
1790
1775
1786-87
1788
1791
1782
1785-90
1791
1787-90
1782

1782

Nombres

Díaz, Marcelino ................
Díaz Colodrero, Felipe . . .
Díaz Moreno, Francisco .
Domínguez, Francisco
Domínguez, Juan José
Duarte, Bernardino .............
Duarte, Antonio ..................
Duarte, Cosme ....................
Duarte, Francisco ...............
Duarte, Isidoro ....................
Duarte, José Ramón .........
Duarte, Juan Miguel .........
Duarte, Judas T a d e o ...........
Duarte, Manuel ....................
Durán, Agustín ....................
Elias, Juan A ntonio.............
Elzaurdi, Esteban ...............
Encinas, Ana ........................
Encinas, Bartolo ..................
Encinas, Leandro ................
Encinas, Pedro ....................
Encinas, Tomás ....................
Enríquez, Ramón ................
Escalante, Francisco Xavier
Escalante, Juan Francisco . .
Escalera, Ramón ..................
Escato, Domingo ..................

1

2

3

4

5

6

7

8

1788
1797

1 7 8 0 -9 3

1798

1783
1789

1 7 8 4 -8 9
1786
1789
1 7 8 9 -9 3
1784
1784
1791
1790
1 7 8 5 -9 1
1785
1790

1789

1790
1 7 8 0 -8 4
1791

1788
1776
1805

1 7 9 0 -9 1

1 7 7 5 -8 9

1776
1784
1780
1785
1 7 8 4 -9 0
1782
1 7 8 8 -9 3

1785

1804-10

Nombres

1

3

4

6

5

1 7 8 5 -9 3

Escobar, Angel ..........................................
Escurra, José ...............................................
Espinóla, Bernardino ...............................
Espinóla, Francisco Xavier ....................
Espinóla, José H ilario...............................
Espinóla, Narciso ......................................
Espinosa, Francisco .................................
Esquivel, Baltasar ......................................
Esquivel, Ignacio ......................................
Esquivel, Miguel J ......................................
Esquivel, Nicolás ......................................
Esteche, Pedro Juan .................................
Estigarraga, José ......................................
Fábregas, M iguel........................................
Fernández, Antonio ..................................
Fernández, Bartolomé .............................
Fernández, Domingo ...............................
Fernández, Francisco Antonio ..............
Fernández, Francisco Xavier ................
Fernández, José Antonio .........................
Fernández, Juan Ignacio .........................
Fernández, Juan Manuel .........................
Fernández, Luciano .................................
Fernández, Luis ........................................
Fernández, Manuel .................................
Fernández, Marcos ....................................
Fernández, Melchor .................................

2

7

8

1790

1784
1793
1791
1785
1790
1782
1772
1 7 8 9 -9 1
1 7 8 3 -8 8
1800

1 7 8 3 -9 3
1790
1 7 8 5 -8 8
1793

1772

1789

1766
1814

1772
1786
1 7 8 4 -8 9

1784

1789
1807
1784
1781
1772
1785

1766
1 7 9 1 -9 3

1781

Nombres

Fernández, Pedro Nolasco ....................
Fernández, R a m ó n ....................................
Fernández Blanco, Angel ......................
Fernández Blanco, José ...........................
Fernández Chávez, Juan ........................
Fernández Espinosa, Ignacio
Fernández Mora, E s te b a n ......................
Ferragut, León ..........................................
Ferragut, Manuel ...............................
Ferramola, Ignacio ...............................
Ferreira, José B ru n o .................................
Ferreira, Juan Manuel .............................
Ferreira, Miguel A n ton io......................
Ferreira, Pablo ........................................
Ferrer, Juan ......................................
Figueredo, Bemardino .............................
Flecha, Gregorio ....................................
Flores, Juan B a u tista ........................
Flores, Juan J o s é ........................................
Franco, Francisco X a v ie r ........................
Fuente, Juan Antonio de la .
Fuentes, Francisco ....................................
Galarza,
Galarza,
Galarza,
Galarza,
Galeano,

Fran cisco.............................
Juan F ran cisco ...........................
Roque ..........................................
Pedro ..........................................
Pedro P a b lo ...............................

1

2

1772

3

4

5

6

7

1781-90
1786

8
1781

1800-08
1783/8

1793-1803
1776
1781
1784
1805
1806-10
1785
1787-89
1789
1787-88
1787
1788-91
1787
1787
1797
1781-90
1785
1776-84
1781
1780
1781
1807
1790-91
1784-90

1787

Nombres

Gálvez, Julián .........................
Gamboa, José ...........................
García, José ...........................
García Cossio, Juan .............
García Solalinde, Pedro . . . .
García de Zuñiga, José Justo
Giménez, Agustín ..................
Giménez, Asencio ..................
Giménez, José .........................
Giménez, Pedro Juan ...........
Godoy, José .............................
Godoy, José Ventura ...........
Godoy, Lucio .........................
Godoy, Luis Roque ..............
Godoy, Martín ......................
Godoy, Mateo ........................
Goitía, José Joaquín de . . .
Goitía, Vicente ......................
Gómez, Bernardo ..................
Gómez, Jacobo ......................
Gómez, Juan Manuel ...........
Gómez, Martín ......................
Gómez, Pedro P........................
Gómez, Santiago ....................
Gómez Aguiar, Manuel . . . .
Gómez Botello, Juan Vicente
Gómez Cossio, Manuel .........
Gómez de la Fuente, Vicente

3

4

5

6

7

• 8

1786-93
1796
1791

1780

1782-87
1784-93
1788-89

1814
1777

1784
1782-90
1785
1791

1782

1776
1787

1787-91
1775
1786
1788
1785
1796/7
1780-93
1787
1791
1782-91
1790

1805

1795-96

1797
1785-87
1803

1793
1806
1796

1785-93
1793

1801
1793

1780

Nombres
González, Bernardo
González, Francisco . .
González, José .............
González, José Antonio
González, Juan Francisco
González, Juan Pedro . . .
González, Manuel ...........
González, Pedro ..............
González, Víctor Antonio
González Alderete, José
Gorondona, Felipe
Gorosurrera, Nicolás . .
Gramajo, Fernando . . .
Gramajo, Miguel Gerónimo
Gutiérrez, Pablo ..................
Guzmán, Antonio ...............
Guzmán, Bernabé ................
Guzmán, José Santos .........
Herrera,
Hidalgo,
Hidalgo,
Hidalgo,
Hidalgo,

Miguel Gerónimo
Alonso ..................
Antonio ................
Bernardo .............
Francisco de Paula

Ibáñez, M artín ......................
Ibarra, Ignacio ....................
Ibarrola, Vicente ..................

3

4

5

6

7

8

1783
1781

1781
1 7 8 6 -8 9
1 7 8 0 -1 8 0 1
1791
1 7 9 0 -9 1
1786
1 7 8 5 -8 9
1791
1790
1781
1786
1802

1790

1795

1 7 8 8 -9 1

1 7 9 5 -1 8 0 1

1793
1810
1 7 8 3 -9 0
1785
1 7 8 9 -9 0
1769
1 7 8 5 -9 1

17?

1787
1 7 8 1 -8 9

1781

1791
1 7 8 6 -8 9

1796

Nombres
Insaurralde, Antonio ..................................
Insaurralde, José Pablo .............................
Iribar, A gu stín .............................................
Irigoyen, Rafael ........................................
Isla, Manuel ...............................................
Iturrino, Felipe Ig n a c io ...........................

1

2
1772

4
1788

1766

5
1794

6

7

8

1 7 8 2 -8 7
1 7 8 5 -8 7
1787
1 7 8 4 -8 8
1 7 9 1 -9 3
1 7 8 5 -9 1

Jalencas, José .............................................
Jara, G reg o rio .............................................
Juans, Miguel .............................................
Juárez, Cayetano ......................
Juárez, Nicolás ..........................................
Lagranja, Juan de la ...............................
Lagraña, Francisco X a v ie r......................
Lagraña, Ziprian de .................................
Lara, Bautista .............................................
Larrosa, José Ig n a c io ...............................
Lascurain, Juan Bautista ........................
Ledesma, José .............................................
Ledesma, Olegario ....................................
Leguizamón, Marcelo ...............................
Laiba, José .................................................
León, Manuel Victoriano ........................
Leuza, Francisca d e .................................
Lezcano, Bartolom é....................................
Lezcano, Cándido . . . .
Lezcano, Marcelo .....................................

3

1797
1788
1793
1 7 8 4 -8 5
1780
1782

1781

1 7 8 2 -8 6

1787

1807
1776

1781
1790
1781
1 7 8 0 -8 2

1766
1 7 8 7 -9 1

1787

1 7 9 0 -9 1
1785
1790

1804

1772
1784
1784
1791

1784

Nombres

1

2

Lezcano, Santiago ......................................
Lisardia, José .............................................
López, Francisco
López, G a s p a r.............................................
López, Manuel . . .
..
López, Ramón ................
................
López Villamayor, Antonio Tomás . . .
Losano, Antonio ...............................
Lovera, Antonio . .
Lovera, Pedro J. .
Lovera, José ...............................................
Luque, José ............................................................................
Luque, Juan Antonio ...............................
Llanas, Antonio de las .............................
Llanas, Francisco Solano ........................
Llano, Félix de ......................................................................
Llanos, Juan Manuel ...............................
Llopar, P e d r o ...............................................
Macedo, Francisco .
Maciel, Roque J a c in to .............................
Maciel del Aguila, Antonio . . .............
Machado, Manuel ....................................
Marín, Juan Bautista ...............................
Márquez Caballero, Francisco ..............
Martínez, Baltasar ....................................
Martínez, Clemente .................................
Martínez, Juan Esteban ...........................

3

4

5

7

6

8
1784

1784
1782
1784
1 7 8 1 -9 0
1 7 8 8 -9 1
1 7 8 4 -9 0
1787
1 7 8 2 -9 0
1784
1790
1 7 8 4 -8 8
1801
1781
1785

1783
1801

1793
1 7 8 7 -9 0
1791

1766
1 7 8 9 -9 0
1799
1785
1 7 8 8 -9 1
1 7 8 3 -8 6

1792

1780

1 7 8 9 -9 1
1 7 8 3 -8 5
1772

1 7 8 3 -9 5

1782

1 7 8 1 -9 3

1781

Nombres

Martínez, Juan Francisco .......................
Martínez, Lucas Tedeo ...........................
Martínez, Pascual ......................................
Martínez y Cires, Isidoro.........................
Martínez Ibarra, Antonio Trinidad . . .
Martínez Ibarra, León .............................
Mas, Miguel Gerónimo .............................
Mauricio, José .............................................
Melgarejo, José ..........................................
Méndez, Marcos .........................................
Mercado, Bernardo ....................................
Merino, Domingo ......................................
Mesa, José Francisco ...............................
Mesa, Pedro Bautista ...............................
Meza, Felipe ...............................................
Migoya, Juan ...............................................
Miño, Francisco ........................................
Miralles, Luis .............................................
Molina, Antonio ........................................
Molina, Juan ...............................................
Montaña, José Domingo ........................
Montiel, Julián ..........................................
Montojo, José M..........................................
Monzón, Dionisia ......................................
Monzón, Felipe Santiago .........................
Monzón, Gerónimo ....................................
Monzón, Pedro Nolasco .........................
Moral, Francisco ........................................

1786
1784-87
1781
1 í 87-91

1/ 90
1766

1785
1791

1799

1782-93

1782
1809

1782
1784
1788-90
1785
1794
1790
1790
1772
1788

1786-93
1787
1785-91
1789

1788

1786

1814

1785
1785-87
1788
1782

1786
1766
1784
1795-1810

Nombres

Morales, Angel .............
Morales, José Rosa
Moreira, José Ignacio . .
Moreno, Bartolomé Luis
Moreno, Sebastián
Moreno, Vicente ...........
Moreno Saucedo, José .
Moreyra, Lorenzo .........
Morruis, Juan Francisco
Mosqueda, José Ramón
Muñoz, Pascual .............
Navarro, Clemente
Navarro, José ................
Noguera, José Angel . . .
Núñez, Bartolomé .........
Núñez, Gabriel .............
Núñez, Julián ................
Núñez, M arcos................
Núñez, Melchor ...........
Obaya, Francisco .........
Obelar, José ....................
Obelar, Simón ................
Obregón, José ................
Obregón, Pedro . .........
Ocampos, Juan José . . .
Ocantos, José ..................

1784
1 7 8 4 -8 7
1 7 8 4 -8 7

1784

1788
1783
1791
1 7 8 5 -8 6
1787
1777
1785
1791
1 7 9 7 -9
1790
1 7 8 0 -9 3
1 7 8 4 -9 1

1784

1 7 8 0 -9 3
1795
1782
1789
1790
1796

1783
1793

1775
1808

1796

Nombres

1

Ojeda, Ignacio .............................................
Olaes, Joaquín ..........................................
Olivera, Bernardo ......................................
Onieba, Antonio ........................................
Orduña, Francisco ....................................
Orduña, Manuel ........................................
Ortiz, Bernabé .............................................
Ortiz, José Ignacio ....................................
Ortiz, Juan Esteban .................................
Ortiz, Tomás ...............................................
Orue, Petrona .............................................
Orue, Tomás ...............................................
Otazu, María I. .
Oviedo, Lázaro ..........................................
Paiva, Antonio ...........
Paiva, Pedro P a s c u a l...............................
Paniagua, José Antonio
Paniagua, Juan Asencio
......................
Paredes, Ramón ....................
Parras, Juan José
Pavón, Nolasco ....................
..
Paz, P e d r o ...................................................
Peña, Antonio
Peña, José ...................................................
Peña, L o re n z o .............................................
Peñalver, Antonio ......................................
Pera, Cecilio Ignacio ...............................

2

3

4

5

6

7

8

1785
1787
1781
1791
1 7 8 6 -9 3

1792
1 7 7 3 -7

1777

1772
1786
1 7 8 4 -9 1
1772

1780
1785
1788
1802
1788
1810
17841783
1786

176('
1794

1766
1 7 8 1 -8 2
1785
1783
1783
1785
1775

1786

1781

3

Nombres

Pera, Ciprián ....................
Peralta, Luciano ................
Pereira, José ......................
Pérez, Francisco León . . .
Pérez, Francisco de Paula
Pérez, Juan A........................
Pérez, Juan .........................
Pérez, Miguel ....................
Pérez, Pedro Serrano.........
Perichón, Esteban María .
Perugorria, Pedro José . . .
Pesoa y Figueroa, Gabriela
Pesoa, José Antonio .........
Pesoa, Pedro José .............
Pichoto, José ......................
Pimentel, José ....................
Platón, Antonio ..................
Polo, Domingo ..................
Ponce, Juan ........................
Portillo, Domingo .............
Portillo, Gregorio .............
Portillo, Miguel Gerónimo
Pase de Leys, José Antonio
Poyson, Antonio Luis . . . .
Pucheta, Blas ......................
Pucheta, José Adriano . . . .
Puga, Francisco ..................
Puyg, José ............................

4

6

5
1783
1784

1786
1796

1790

1790
1 8 0 8 -9

1788

1798
1790
1 7 8 7 -9 3

1791

1 7 8 0 -9 3

1780

1810
1783
1777

1782

1807

1799
1786
1791
1784
1784
1 7 8 4 -8 7

1776
1791
1800
1783
1 7 8 5 -9 1

1789

1 7 9 1 -9 3
1781

1782

1788

1 7 8 1 -8 8

1785

1781
1789

1793
1 7 8 8 -8 9

Nombres

1

Quevedo, Antonio José ...........................
Quevedo, María Blasia ...........................
Quintana, Miguel ......................................
Quiñones, Salvador ....................................
Quirós, Baltasar ..........................................
Quirós, Juan ...............................................
Ramírez, Baltasar ......................................
Ramírez, Francisco ....................................
Ramírez, Juan de Dios ...........................
Ramírez, Serapio ......................................
Recalde, Juan Francisco ...........................
Reinoso, Antonio ........................................
Requejo, Rafael ........................................
Rey, Esteban .............................................
Beyes, Juan Loren zo.............
Bibero, José A ntonio.................................
Rico, Diego Lorenzo .................................
Riera, Francisco ........................................
Ríos, Andrés de los ....................................
Ríos, Carlos .................................................
Ríos, Francisco ...........................................
Bíos, Francisco Xavier
......................
Riquelme, Francisco .................................
Bivarola, José Norberto ...........................
Rivera, Miguel .............................................
Roa, Alejandro .............................................
Rodríguez, José ........................................

2

3

1809

4

5

6

8

1793
1784
1789
1782
1784
1784-91
1783
1784
1786
1783
1788
1790
1787
1790
1789
1786
1785
1788-93
1790-91

1766

7

1786

1780-1802
1775
1784-85
1788
1788
1781
1785

1784-86
1781-87

1781

Nombres

Rodríguez, José Carlos ..................
Rodríguez, José Gabriel ................
Rodríguez, Juan Antonio .............
Rodríguez, Juan Miguel ................
Rodríguez, Marcos .........................
Rodríguez, Pedro Antonio ...........
Rodríguez, Rafael ...........................
Rodríguez Figueredo, Luis .........
Rodríguez Valdivieso, Fernando .
Rojas, Mateo ....................................
Rolón, Dom ingo...............................
Rolón, Ignacio ..................................
Rolón, José Ignacio ......................
Rolón, José Ponciano ....................
Rolón, Manuel Antonio ................
Romero, Bernardo .........................
Romero, Esteban ...........................
Romero, Francisco Antonio
Romero, José Antonio ..................
Romero, José P.................................
Romero, Luis ..................................
Romero, Silvestre ...........................
Romero, Tomás ...............................
Rosa, José Ignacio de la .............
Rosa, Lorenzo de la ......................
Rosa, Nicolás de l a .........................
Rubio Díaz, Juan Manuel ...........
Ruda, Francisco Xavier ................

3

4

5

6

7

8

1775

1793
1793

1791

1784-86
1783
1784-86
1782-85
1788
1786-88
1791
1786-93
1784
1784
1782
1786
1785-91
1784
1781
1782-86
1785-90
1786
1780
1790
1784-89
1790
1788
1784-87

1783
1781-93
1785-88

1786
1785

1786

Nombres
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