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El pueblo de Santa A na, próxim o a la ciudad de Corrien
tes, constituye hoy uno de los pocos exponentes en pie de lo
que fueron los antiguos pueblos de la provincia.
Erigido en pueblo durante la prim era mitad del siglo
X V III, rodeado por un hermoso conjunto de lagunas y una den
sa arboleda, posee un particular encanto y la quietud caracte
rística de la vida rural. Su crecim iento a lo largo del tiempo
no llegó nunca a exceder el marco del ejido o riginal, ya que
la proxim idad de la misma capital y de pueblos como San Luis
del Palmar, San Cosme y Poso de la Patria, mejor ubicados dás
ele el punto de vista de las com unicaciones, desviaron la posi
bilid ad de que Santa Ana llegase a superar los lím ites de un
pequeño pueblo. El mismo desarrollo de la vida urbana mo
derna apenas si alcanzó a m odificar la quieta estructura dol
conjunto.
Las características de su arquitectura, sencilla y de cor
te pooular, form ada por casas techadas de tejas y con galerías
volcadas sobre las eslíes, cubiertas siem pre de césped, no per
miten destacar allí oirá obra que la capilla de Santa A n a, la
cual, por sus dim ensiones y antigüedad, constituye el edificio
de mayor importancia del núcleo urbano.
La historia de! pueblo, y de modo particular, de la ca
pilla crecida como centro natural de la vid a religiosa de toda
la comarca, constituyen elementos de apreciable valor dentro
del rico acervo natural de la provincia.
El presente trabajo, concebido con el propósito de fija r
con precisión sus rasgos fundam entales y la historia de su edi-

fid o más notable, es fruto de las observaciones realizadas por
les autores en diversos viaje s a Santa A n a, y así como de in
vestigaciones com plem entarias llevadas a cabo en el A rchivo
Histórico de la Provincia y en la Iglesia oarroqula1 de Snn Cos
me (*). La parte histórica corresponde al prim ero de los nom
brados, y la descripción, d'cum entación gráfica y relevam iento dei edificio al segundo.

LOS ORIGENES DEL PUEBLO Y LA CAPILLA

El origen del oueblo de los Guáca-as, o de Santa Ana de
los Guácaras, o sim plem ente de Santa Ana, como es su de
nominación actual, no se conoce aún con suficiente precisión.
La m ayoría de los autores sugiere que el origen del topónimo
proviene del nombre de los indios d ° Guácara, encomienda
próxim a a la ciudad de Concepción del Bermejo que luego de
su H-strucción, alrededor de 1630, fueron trasladados y radi
cados- oor los vecinos em igrados en las cercanías de Corrien
tes. (1)
Los datos seguros sobre el pueblo comienzan recién en
el siglo XVI11. En un interesante testimonio de donación efec
tuado por Francisco Maciel V illanueva y fechado ante el es
cribano A drián Cabrera Cañete el 16 de octubre de 1742, el
propietario indica que " . . .hago gracia y donación pura, me
ra, perfecta. . . (roto; de las que el derecho llama intermutuas
y partes presentes. . . (roto) a los indios naturales de! pueblo
de Guácaras de esta Jurisdicción v en adelante peroet'iar*ienpaia siempre jam ás. . . (roto) de setecientas varas de fren
te dp! e ste . . . (roto) y de sur a norte que es el mismo terre
no que posee dicho pueblo de los indios de los Guácaras con
sus rasas y chacras de muchos años a esta parte sin contra
dicción alguna. .
(2)
En el deseo de vitalizar la incipiente población, el cabildo
dispuso a com ienzos de octubre de 1751 que los Indios de los
destruidos pueblos de Santiago Sánchez y la Candelaria de
Ohom a, quienes andaban dispersos y en dañino quehacer,
fuesen agregados a los guácaras, "obligándoles a tener allí su
residencia sin permitirles salgan a viaje dentro del término de
seis arios cumplidos". Resolvió también que una vez sujetos
esos indios trashum antes a normas de orden y trabajo, se ofi-
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d aría al juez eclesiástico para que entregue las cam panas, or
namentos y vasos sagrados que fueron de dichos pueblos en
ces’ón a beneficio de los guácaras.
Pero según se lee en el acta del 15 de noviem bre de ese
mismo año, al intentar el alcalde de segundo voto poner en
práctica la disposición capitular, encontró "tanta repugnancia
de parte de los naturales de los guácaras que le pareció mo
ralmente imposible cumplir por el todo su comisión sin estré
pito", motivo por el cual en dicho día el cabildo dispuso que
esos indios fueran trasladados a Corrientes en depósito para
ser reoartidos entre los vecinos.
A pesar de estas claras alusiones al pueblo de los guácaras,
no p3rece que existiera en el lugar un pueblo regular, sino un
sim o1» caserío disperso, a juzgar por lo que dice el prolijo
¡nforme redactado años más tarde por el maestre de campo
v teniente de gobernador de Corrientes, Bernardino López Lu
jan v rem itido en 1760 al gobernador de la Provincia del Río
de la Plata. A ludiendo al pueblo, dice a !!í López Luján: "Ei pue
blo de indios de Santa Ana de les Guácaras dista de la ciudad
cinco leguas hacia la parte oriental, se halla sin iglesia ni for
ma de pueblo: están al cargo He! cura de Naturales aue les
administra los sacramentos y demás ministerios parroquiales
en la ciudad. No tienen caias de comunidad, ni bienes comu
nes sino que cada uno trabaia en sus labranzas para mante
nerse y vestirse a sí y a su familia, con libre distribución lo
que agencian", y aarega más adelante, com pletando el cuadro
de su descripción: "No pagan tributos a S.M . ni encomende
ros, por no haberlos desde tiempo inmemorial y no dándose
la carsa de esta excepción. Tienen un corregidor cuya elección
pertenece a! teniente gobernador, sin otro ministro ni cabil
do" (3)
El empadronam iento coetáneo, mandado efectuar por el
mismo teniente de gobernador, que reveló una población de
136 personas, contiene una orden expresa de edificar allí mis
mo una capilla con toda brevedad. (4)
La falta de un templo en el pueblo y la insuficiente aten
ción espiritual de sus pobladores m otivó al cura y vicario de
Corrientes, Dr. Antonio M artínez de Ibarra a declarar ante el
cab ild o ". . . que como interino de! Pueblo de !os Guácaras se
halla resuelto a tomar a su cargo la construcción de una capi
lla decente para dicho pueblo con los naturales del, aplicando
su Merced de su propio peculio lo que pueda para dicho fin,
y que para ello encarecía que este Cabildo se interesase con
el Señor Teniente de Gobernador para que a dichos naturales
los exonere de las pensiones que puedan extraerlos de su

Pueblo y embarazarles tan importante obra. .
(5). El cabildo
se interesó en el problem a, así como el Teniente de Goberna
dor Jvan García de Cossio y la edificación de la capilla se lle
vó a cabo algo más tarde. Félix de A zara que pasó por el lu
gar Pii 1785 nos ha dejado una breve referencia al lugar, que
indica I? existencia del templo ya para esa fecha: " . . hallam os
el pueblo de indios llam ados los guácaras. . . en el cual no
ros detuvimos por ser cosa de cortísima entidad, constando de
una eapilleja a pocos ranchos". (6)

Un testimonio mucho más completo y detallado del lugar
y la capilla, es el consignado por el coronel José M aría Cabrer
en 1803, a su regreso de las misiones de G uaraníes. La rique
za inform ativa del mismo, y las alusiones a las form as de v i
da de aquel entonces, obligan a transcribirla in extenso: "Lle
gamos a los Guácaras, dice Cabrer, y encaminándonos a casa
de! corregidor que nos recibió con el mayor regocijo aquel buen
padre de aquella tribu que sin embargo de estar muy ajeno
de nuestra visita le hallamos a él y a su hermano con zapatos
y muy bien portados;. . . Dímosle las gracias de su buen aga
sajo y le suplicamos nos mostrase la capilla de su pueblo con
todo lo demás que mereciese la etencién de notarse:. . . y lue
go eue estuvimos en la calle dio la derecha a toda la comitiva,
nos encaminó a ¡a escuela de primeras letras y música que es
tá en !os corredores que exteriormente tiene la iglesia, allí vi
mos los dos m fest’ os encargados de la instrucción de acuella
corta juventud, cuyo número no pasa de veinte cunumís o mu
chachos, a quienes se enseñaba a leer latín y castellano, escri
bir y música aplicada a los salmos de David y cánticos sagra
dos y manuscritos, pegados en unas tablas delgadas de ma
dera . .". (7)
A continuación, el coronel Cabrer describe la iglesia, cu
yas dim ensiones y características coinciden con el templo que
existe en la actualidad: "Entramos en la iglesia, cuyo patrono
es Santa Ana, que está colocada en el centro del altar mayor
con una hermosa y devota efigie del Señor crucificado, y aun
que pobre la capilla la mantienen con el mayor aseo,- así los
pobres v escasos ornamentos como el todo del edificio, que es
de veinticuatro varas de largo y ocho de ancho, cubierto de te
jas y la armazón de madera curiosamente labrada" (8). Cabrer
añade que vivían en el pueblo 57 fam ilias,
. .en otros tantcs decentes y grandes ranchos de paredes de adobes algunos,
y de techos de paja".
No tenían párroco, sino un fraile del convento de Nues
tra Señora de las Mercedes de Corrientes, que iba a decir misa
ios domingos y las fiestas de precepto (9).
-
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OBRAS REALIZADAS EN LA CAPILLA DURANTE LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO X IX

La historia de la capilla de Santa A na durante la prim era
mitad del siglo X IX es particularm ente rica en detalles edilicios v m obiliarios, provenientes todos de la afortunada conser
vación de los libros de fábrica de la misma (10). Al erigirse
en 1R06 la parroquia de San Cosme de las Ensenadas, como
resul*f.do de las disposiciones tomadas por el obispo de Bue
nos Aires, Benito Lué y Riega durante su gira pastoral por la
diócesis, la capilla pasó gradualm ente a ocupar un lugar secun
darlo dentro de la comarca (1)).
No obstante esta situación adm inistrativa, la demora en
edificar el templo de San Cosme obligó a su párroco, el Dr.
Jue.n Nepomuceno de G oytia a atender sus m inisterios en la
capilla hasta el 30 de febrero de 1810, en que pudo celebrar
su p r ir era misa en el nuevo tem plo, dejando como teniente
cura de Santa Ana a fra y Domingo Rolón (12). Años más tarde,
/ bajo el mismo curato de G oytia, Santa A na vo lvió a servir
como sede de la parroquia entre 1824 y 1827, Ínterin se cons
truía la nueva iglesia de San Cosme (13).
Durante esos años se em prendieron diversas obras que
m odificaron y em bellecieron el edificio y que acrecentaron tam 
bién el modesto patrim onio m obiliario y de im aginería con
servado en él.
Entre 1809 y 1810, se realizó el com ulgatorio,
indio Patricio, y la imagen de la Dolorosa, obra del
guerón, así como la incorporación de la fuente de
la pila bautism al, varios candeleros y la compra de
pana 114).

obra del
indio Yaloza para
una cam

l’ n 1814 se llevó a cabo una refección muy completa del
templo, que quedo minuciosamente descripta en los libros
parroquiales. Ella involucró 1 3 .0 0 0 adobes, 300 tejas de pal
ma, 18 horcones, 200 tacuaras,- puertas, ventanas y cerraduras
de la iglesia y sacristía,- compostura de la torre y revoque
completo por fuera y por dentro, además del blanqueo total
d tl edificio. Ello llevó al maestro Bartolo, al maestro Yaguarón
y al maestro Sim ón, ¡unto con 17 peones, unos 3 meses y 21
días de labor (1 5 ).
Desde 1817 hasta 1820 solo se registraron como hechos
salientes la incorporación de tres piezas de papel pintado para

el adorno de la iglesia, una silla para la imagen de la pa
traña y su correspondiente pintura, así como el enladrillado
c H templo y la reparación del techo (1 6 ).
En octubre de 1825 se ejecutó "la obra del coro de la
ig leri? de Santa A n a" por mano del maestro Ramón A rrióla
y el oficial carpintero Juan Manuel Góm ez (1 7 ).
la s características del pueblo, entre tanto, no se habían
modificado y continuaban siendo sustancialm ente las mismas
quo oredomnaban a fines del siglo anterior. El censo provin
cial de 1820 registra solo 287 habitantes en el pueblo y al
rededores, cifra ésta que no d ifiere mucho de la consignada
por Cabrer dos décadas antes (1 8 ).
Esta impresión de relativo estancam iento aparece corro
borada en la excelente descripción de D 'O rbigny, durante el
viajo que éste efectuó a esa zona entre marzo y abril de 1827.
"Este pueblo, dice D 'O rbigny, está agradablemente situado en
medio de muchas lagunitas y ¡unto a la mayor, llena de agua
clara. Consta de una treintena de casas bajas, techadas con
troncos de palmera cortados en forma de teja, y una iglesia
muy sencilla, perfectamente acorde con el resto". El viajero
tiene la impresión de que la población se hallaba en decaden
cia y había conccido un pasado m ejor: "las últimas guerras li
bradas por Artigas consumaron la ruina de la misión, antes
tan floreciente, y de no ser por la cantidad de casas aisladas
de sus cercanías, cuycs propietarios acuden los domingos a la
m¡«:a de la localidad, da la impresión de que ya había sido
abandonada hace mucho tiempo" (19).
Las últim as obras importantes de este período se refieren
al exterior del edificio. En 1827 se construye el cem enterio
de h capilla, y una pared de adobes que repara la iglesia y la
sacristía- de las aguas,- se renuevan las tejas del edificio en
1833 v se inician en 1848 los entierros en el interior del
templo (2 0 ).

LA RECONSTRUCCION DE LA CAPILLA A FINES DEL SIGLO X IX
El tiempo transcurrido sobre m ateriales tan precarios co
mo el adobe y los techos de teja de palm a, fue dejando su
huella en el edificio de la capilla. Los libros de la capilla no
consignan reparaciones importantes por largos años, hasta que,
a partir de .1870 se em pieza a conocer, por via de docum en
tos oficiales, el estado ruinoso en que se hallaba el templo.

El pueblo, m ientras tanto, fue amojonado y mensurado
por el agrim ensor Tomás Dulgeon, quien deslindó un éjido
de 49 m anzanas, en una operación que se llevó a cabo el 9
de julio de 1850 (2 1 ).
tn IboV, una ley de la provincia dispuso que " . . . de los
fondos del extinguido banco de la Provincia. .
se asignaran
dtez y seis mil pesos tuertes para reparación de los Templos
de los Departamentos de la Provincia" (22). En virtud de esa
disposición, se dicto al año siguiente un decreto que contem
plaba el caso particular de I j iglesia de Santa A n a, adjudicán
dole la cifra de $ 1 .ü ü u tuertes, para su reconstrucción.
A l mismo tiempo se nombraba una comisión encargada de
colectar, conservar, solicitar suscripciones y colocar los fondos
necesarios a tal fin . La integraban los señores Enrique Felicia
no Romero, Plácido A leg re, bebastián G utiérrez, Juan Francisco
M orél, Facundo Xim énez, Rafael Toledo, Mateo G onzález, Pacomio A lfo nso , Ciríaco Ram írez y M arcos Gauna (2 3 ).
Para esta misma fecha se advierten en el Interior del
templó dos grandes lápidas de enterram iento, que llevan las
fechas de 1870 y 1871 (24).
No obstante las espectativas abiertas por el decreto y la
comisión constituida para adm inistrar los fondos destinados
a la reparación del tem plo, la entrega de los recursos no se
llevó a cabo. El deterioro del edificio continuó am enazando
gravem ente su estructura, al punto que trece años después,
una comisión de vecinos hizo saber a las autoridades el es
tado del edificio y propuso diversas medidas para repararlo.
La transcripción de las "necesidades más urgentes", nos
permite conocer con exactitud la situación de la capilla en 1883;
dicen óllí los vecinos:
. .las dos paredes laterales, en direc
ción al coro han cedido de su nivel abriéndose las paredes
desde su cimiento hasta arriba; mudar el techo que es de te
jas de palma en muy mal estado por tejas francesas,- hacer una
sacristía que carece de ella,- hacer un retablo para el altar mayor, ya sea de madera o de material. También se hace necesa
rio el que tenga una tqrre, pues la que actualmente tiene
hai que sacarla de sobre el techo por no aguantar las paredes
el peso de ella" (25).
La petición, firm ada por los vecinos Juan V . A m a rilla , Ho
norio F. Falcón y Feliciano A . Romero recordaba al gobierno
que los $ 1.500 otorgados en 1870 no se habían recibido
"hasta ho l", y que se hallaban dispuestos a colaborar con sus
pocos recursos y su esfuerzo personal, siem pre que el gobier
no creara un fondo que sirvie ra de b¡ase para perm itir la re
construcción total del templo.

Un decreto muy posterior acordó el 13 de diciem bre de
1889 una partida de $ 3 .0 0 0 para la reparación de este tem plo,
lo cual permitió llevar a cabo las obras por tanto tiempo e s
peradas (26)
La noticia de la term inación del lem pio en 1891, publi
cada en un diario local, adelanta además detalles sobre las ca
racterísticas de la obra. A llí, por ejem plo, se hace saber que
los miembros de la com isión,
. .por razones diversas no ini
ciaron la construcción de! frontis del templo —que era lo que
debía hacerse— hasta que el actual juez pedáneo D. José M.
Toledo tomó sobre sí la tarea de llevarlo a cabo, habiendo vis
to recompensados sus esfuerzos con la terminación de la obra".
(27) La misma nota señaia además que la suma disponible no
alcanzaba para el revoque del frente y que mediante suscrip
ción pública se esperaba term inarlo. Concluye la noticia destacin d o aue "Una vez que esta obra quede terminada, Santa Ana
tendrá una iglesia como no la tienen todavía los pueblos pró
ximo? a esta capital". (28) Lam entablem ente, el mismo p eriódi
co no inform a sobre el nombre del autor del proyecto de re
formas al templo.
La envergadura de las obras em prendidas incluyó así la
transformación de la fachada, con la adición de una torre en
el centro, la modificación de las paredes, el techado con tejas
cocidas la reposición de las_vig as principales y el retablo. Del
anterior edificio se advierte hoy el piso de ladrillos de las ga
lerías y del presbiterio, las pesadas puertas y ventanas y la tirentería labrada del coro y de las galerías exteriores. Con pos
terioridad a esta fecha, no se conocen otras cbras en el e d ifi
cio, el cual perm aneció intacto, conservando su viejo aire co
lonial, y la dignidad de su porte presidiendo la vida espiritual
d-’ l pequeño pueblo

LA CAPILLA D I SANTA ANA: DESCRIPCION Y
ANALISIS D I LA OBRA

La capilla está ubicada frente a la plaza principal del pue
blo, denominada general San Martín.
Es de nave única, de planta rectangular de 5 ,8 0 metros
por 2 4 , techada a dos aguas. Tiene galerías laterales, de 2 ,5 0
metros de ancho, a ambos lados de la nave, cubiertas con la
prolongación de sus faldones.
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Cabriada y e sc a le ra al coro

Interior de la C ap illa, tir a n d o desde el altar
hacia afuera

Interior de la Capilla visto desde la entrada,
mirando hacia el altar

Columna Interior del co ro , y ménsula

Un banco de la C ap illa

Los muros perlm etrales de la iglesia son portantes, de 80
centímetros de espesor, realizados con ladrillos de 40 x 20 cm.
asentados en bejro. La cubierta, que actualm ente es de cha
pas de cinc anteriorm ente lo fue de tejas de palma y posterirrm ente de tejas de barro cocido.
El edificio está estructurado sobre cabriadas de madera du
ra labrada, con ménsulas en los apoyos, cabios y entablonado
de madera. Las galerías laterales, con siete colum nas cada una,
de 14 x 17 cm. term inadas en capiteles de una pieza trabaja
dos con simétrico rig cr y cuidado del detalle. La m ayoría de
las columnas carece hoy de capitel.
El entrepiso del coro, que muestra interesante escala y
agradables proporciones, apoya sobre dos columnas de m ade
ra sim ilares a las exteriores, configurando una planta baja,
atrio, bautisterio y escalera, donde las proporciones están alte
rada' por la remodelación posterior, que añade gruesos ma
chones de mampostería como sostén de la torre. La escalera
de acceso al coro, de antigua factura, hace suponer por su e x 
cesivo ángulo de verticalidad, que la altura del entrepiso pudo
haber sido todavía menor que la que presenta actualmente.
Entre 1889 y 1891 se reconstruyó la capilla, que por ese
entonces estaba rajada y las paredes amenazando ruina. La fa 
chada se remodelo adoptando una solución de neto corte ita
lianizante, con una torre central cuadrangular que remata en
una cupula hem isférica con cuatro pinas como acróteras. Las
aberturas de! campanario así como las arcadas de las galerías
Literales enmarcan ateos de medio punto. La portada rectan
gular, las molduras, el luneto superior, todo refirm a el carác
ter neo-renacentista de la solución. A sim ism o , la verja de hie
rro entre gruesos pilares y muro inferior de m am postería, ubi
cada sobre la línea de edificación.
El presbiterio se conforma en el espacio de la misma na
v e , acusándose por un ascenso del piso cuyo escalón, consis
tente en un grueso umbral de madera dura labrada, sirve co
mo base del com ulgatorio.
L>? ilum inación se produce por dos ventanas rectangula
res ae dos hojas, con rejas rectangulares de hierro redondo, de
ubicación asim étrica: una sobre el presbiterio y la otra en la
nave,- además cuenta con dos puertas de dos hojas que comu
nican ron las galerías laterales.
El pavim ento interior es de mosaicos,- el de las galerías
y el presbiterio en cam bio, de ladrillones planos, de barro co
cido de 40 x 20 cm.
Adosada al presbiterio está la sacristía, la vivie n d a del sa-

eerdole y un salón unido por la galería exterior y cubiertos de
lecho de tejas cocidas, de 60 cm. de largo, apoyadas en tirantena y entablonado de madera.
Et retablo es de interesante trabajo, aunque posteriorm en
te ha sido cubierto por una gruesa capa de pintura y ornado
d? artefactos eléctricos que lo deslucen. Guarda proporción con
el templo, lo cual hace suponer que ha sido ejecutado para el
rni?rro.
Los bancos, que en núínero de cuatro se conservan en la
capilla, sen muy sim ples y de gran austeridad, de factura rús
tica y modelado sencillo. Están ejecutados en madera dura y
resinosa, aparentemente la misma que fuera utilizada en la ela
boración de las cabriadas y el retablo.
La hornacina para el agua bendita es una solución casi fa 
m iliar, de emotiva ingenuidad.
La capilla de Santa A n a, en resum en, configura una arqui
tectura de g rín sobriedad y modestia. De escala m uy a la me
dida del hombre y guardando proporciones que revelan un
acertado manejo del espacio y de las form as.
Su mayor encanto reside en las galerías laterales, que de
terminan un espacio intermedio en el que se funden la luz ext3ricr y la penumbra interna, y donde el juego de las colum 
nas y capiteles, de los cabios, el entablonado y los ladrillones
d»l piso establecen un ámbito armónico y pleno ds sugerencias.
La presencia de dichas galerías (sim ilares a las de otros
edificios e iglesias del interior de la provincia) perm ite supo
ner la existencia, con anterioridad a la remodelación de fin es
del siglo X IX , de una galería de corredor a la calle, que en
unión con las laterales, pudiera haber rodeado a la cap illa, con
cluyendo en un atrio con frontis triangular. El cam panario ori
ginal, cuya reparación consta fue efectuada en 1814, proba
blemente ha/a sido a sem ejanza de soluciones paraguayas si
m ilares, de dos o cuatro palos, en form a de torre. Ello re fir
maría la coherencia de la solución antigua, m odificada ahora
por h nueva fachada, al gusto finisecular.

N O T A S
Aprovechamos esta circunstancia para agradecer al Direc
tor del A rchivo Histórico de la Provincia, Sr. Federico Palm a, la
generosidad con que nos brindó copia de algunos documentos
y noticias de su colección particular, así como al arquitecto Ra
món G utiérrez, la comunicación de datos de interés sobre este
mismo tema.
.

1)

2)

En este sentido se inclinan Hernán F. Góm ez. El munici
pio de Santa Ana, Bs. A s. 1942, pp. 6-7 y Federico Pal
ma, Corrientes, 1862-1930, en Historia Argentina Con
temporánea t. IV , 1 parte, pág. 3 1 9 ; Manuel F. M antilla,
en su Crónica histórica de la provincia de Corrientes, Bs.
A s. 128, t. i, pp. 53, nota 9 y pág. 139, cree que la ins
lalación de los m ism cs se produjo antes de la destrucción
de Concepción del Berm ejo, y que más tarde recibió el
aporte de indios matarás, tam bién
del Chaco. Las ac'as capitulares de Corrientes nada agregan sobre este te
ma. Es posible, sin em bargo, que a pesar de esta tradi
ción uniform e, no haya que descartar en el origen del to
pónimo, una derivación de los indios caracaraes, rep le
gados sobre el oeste de la laguna Iberá, ya que los mis
mos fueron dados en encom iendas, desde fines del siglo
X V I, a vecinos ele la ciudad, c fr.: Apéndice a una relación
sobre Corrientes. Reparto de indios en encomiendas, prac»
ticado en la ciudad de San Juan de Vera de las siete Co
rrientes en el año de su fundación 1588 y siguientes has
ta el de 1593, según el padrón que existe original en el
Archivo de dicha ciudad. En Revista de Buenos Aires, t.
X X V (Bs. A s. 1865) pág. 169. Scbre este mismo tema de
!cs orígenes, cabe agregar una curiosa presencia del to
pónimo Santa A na en el mapa Paraguay o Prov. de Rio
la Plata cum regionibus adiacentibus Tucuman et Sra,
Cruz de la Sierra, inserto en el Novus O rb is, de Joannes
de Laet, ed. 1633 y reproducido en G uillerm o FuHong,
Cartografía jesuítica del Río de la Plata, Bs. A s. FFL, 1936,
t. L, pp. 21-33.
Archi vo Histórico de la Provincia de Con ¡entes. Legaja
de protocolos de 1742. Copia facilitada por Federico Pa!
ma.

3)

Bernardino López Jordán, Descripción histórica y geográ
fica de la ciudad de San Juan de Vera de las siete Co
rrientes, en Revista de Buenos Aires t. X V X (Bs. A s. 1865)
pág. 153.

4)

O riginal fechado el 10 de enero de 1760. Legajo Santa
Ana, en A rchivo Histórico de la Provincia de Corrientes.

5) A rchivo Histórico de la Provincia de Corrientes Actas Ca
pitulares, acts. 5. VIII. 1771.
-
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6)

Félix de A zara, Geografía físic^ y esférica de las provin
cias del Paraguay y misiones guaraníes. Compuesta por
d o n . . . M ontevideo, 1904. pp. 2651266.

7)

.Jcsé M aría Cabrer, Diario. En M elitón G onzález. El límite
oriental del territorio de Misiones, Bs. A s. 1886, t. III, pp
350-351

8)

Jcsé M aría Cabrer, ob. cit. pág. 351.

9)

José M aría Cabrer ob. cit. 351. Estos detalies y el porte de
iglesia han hecho decir a Hernán Góm ez que la capiila
descripta por Cabrer fue la segunda en el orden del tiem 
po. A pesar de que ello pudo ser posible, no hay testi
monios que así lo demuestren. Hernán G óm ez, ob. cir.
pp. 7-8.

10)

Los libros de fábrica de Santa Ana se conservan en el
archivo parroquial de San Cosm e, donde hemos tenido
oportunidad de consultarlos gracia a la am abilidad de su
párroco. Los libros conservados son los siguientes: LiI, desde 1813 hasta 1822; allí se interrum pen sus ano
taciones hasta 1848, para proseguirlas, muy irregularmente hasta 1864. Posee 67 fo jas útiles. E! Liáro íi, ado
lece de iguales lim ilaciones: comenzado el 29 de abril de
1864, se interrum pe luego para dar lugar a anotaciones
de bautismos habidos entre 1884 y 1892, con sólo 37 fi
jas útiles. El Libro I de fábrica de San Cosm e, iniciado el
1 de diciembre d$ 1806, es m uy útil para conocer los
trabajos realizados f p Santa A n a, capilla entonces depen
diente de la parroquia de San C csm e, durante los años
que van desde 1806 a 1813. En el archivo de San Cos
me, existen asimismo, los libros de Santa A na correspon
dientes a bautismos, entierros y confirm aciones de esa
misma época.

11)

La capilla de Senta A n a, por este acto, pasó a depender
eclesiásticamente del curato de San Cosme de las Ense
nadas, Ello explica el porqué de la conservación de los
libros de Santa A na en dicha parroquia.

12)

Libro I de fábrica de San Cosme.
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13)

Libro I de fábrica de San Cosme. "No habiéndose podido
verificar la construcción de la nueva iglesia parroquial
en el centro de las Ensenadas como está mandado en la
creación de este curato, sin embargo de estar ya toda la
madera cortada y apilada y haber yo ofrecido $ 700 de
fábrica para ayudar al vecindario en la obra, me trasladé
a esta iglesia de Santa Ana sin esperanza ya de conseguir aquella". A mediados de noviem bre de 1827 se h a 
bla ya de la nueva iglesia de las Ensenadas, y en feb re
ro de 1828 el padre G oytía ya está instalado en ella. Li
bro i de fábrica de San Cosme.

14)

La Dolorosa es una imagen de vestir, con manto y pollera
de seda, y con andas, según el Libro i de fábrica de San
Cosme. La campana, comprada en $ 22 a Domingo Díaz,
quizá sea la misma que hoy continúa en el campanario
y cuya leyenda reza textualm ente: POR DR OQUE F IG Y
A G U S A C U Ñ A A Ñ O D 97.

15)

Libro

i de fábrica de Santa A n a, fs. 7-8.

16)

Libro

I de fábrica de Santa A n a, fs,

17)

Libro

i de fábrica de San Cosme.

18)

Ernesto J . A . M aeder, La estructura demográfica y ocupacional de Corrientes y Entre Rios en 1820. Corrientes,
Publicaciones del A rchivo Histórico de la provincia, 1969,
p p . 1 7 — 18. El padrón dice textualm ente: Padrón de las
familias que componen este de Santa Ana de los Guácares, así naturales como agregados, y noticia de los que
viven a distancia. . . " A rchivo Histórico de la Provincia de
Corrientes, legajo 2, Censos

19)

Alcides D .D 'O rb ig n y , Viaje a la América meridional. Ma
drid, A g u ila r, 1958, pág. 81.

20)

Libro i de fábrica de San Cosme.

21)

Según Hernán Góm ez, Ob. cit. p . 11 la m ensura no fue
aprobada por el gobierno provincial.

23)

El decreto fechado el 30 de mayo de 1870, decía
Provincia de Corrientes Año 1869, p p . 236 — 2 3 7 .
23) El decreto fechado el 30 de mayo de 1870, decía
en sus considerandos: "Siendo indispensable proceder a
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la reconstrucción del templo del pueblo de Santa Ana,
cuyas paredes han empezado a d e sp lo m a rse ..." A su
vez el gobierno se reservaba la aprobación del plano de
obra. Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Año
1870. Corrientes, imprenta la Esperanza, 1870, pp. 90-91.
24)

Igual criterio prevaleció en otros templos del Interior de
la provincia, que admiten enterram ientos en su interior
desde mediados del siglo a fin de allegar recursos de
fábrica. El caso más notable lo constituyó la iglesia de
San Roque, que autorizó 21 enterram ientos.

25)

La petición está fechada en Santa A na el 1° de agosto
de 1883. En A rchivo Histórico de la Provincia de Co
rrientes, Expedientes administrativos N? 222, Año 1883.

26)

Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, año 1889.
Corrientes 1917, p ág . 395. Los fondos provenían de la
venta de tierras destinadas a costear la construcción de
varios templos, entre los cuales no se hallaba Santa A n a,
previstos en Ley del 4 de diciem bre de 1888,- Registro
Oficial de la Provincia de Corrientes, año 1888 Corrientes,
1915, p ág . 377.

27) El Litoral, Corrientes, 19 de julio de 1891.
2 ")

El Litoral cit.

-
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