
PATAGONES Y UN IMPORTANTE PLEITO 
ENTRE GANADEROS Y COMERCIANTES 

DE RUENOS AIRES EN 1824

“ Hubo desde el año de 1821 un gobierno ilustrado y pa
triota, gobierno de progreso y de miras elevadas que, abar
cando con su inteligencia previsora toda la extensión de los 
medios de que abunda nuestro vasto territorio para promo
ver su engrandecimiento en general, se ocupó también de Pa
tagones. . . 1. Ese gobierno era, el de don Martín Podríguez y 
el impulsor de sus progresistas actos, don Bernardino Rivada- 
via, cuya acción civilizadora,, en Patagones, se perpetuó a tra
vés del más vasto plan de acción desarrollado' basta ese en
tonces, en esos confines de la civilización.

Contó, don Bernardino Rivadavia, con la colaboración 
eficiente del comandante político militar del Establecimiento 
don José Gabriel de la Oyuela, quien lo secundó, decididamen
te, haciendo posible la concreción de tan ambiciosos planes.

Como primer paso, debía arraigarse el homb/re a la tierra, 
o lo que es lo mismo, proceder a la ocupación efectiva del 
distrito, mediante el fomento de la agricultura. No es posible 
la posesión del territorio sin la ocupación previa de la tierra, 
condición indispensable para la fijación de las fronteras.

1 Manuel A lvarez, Memoria descriptiva de Patagones, en José 
Juan Biedma, Crónica histórica del Eío Negro de Patagones (1774-1834) ,  
págs. 17 y 18, Buenos Aires, Editor, Juan Canter, 1905. Quien así se ex
presaba en 1852, dirigiéndose al ministro Valentín Alsina, años antes 
entre 1822 y 1823, arribaba a aquel apartado rincón de la provincia de 
Buenos Aires, llegando a protagonizar el suceso, que hoy nos ocupa y 
que indudablemente, está llamado a aclarar, en mucho, el panorama po
lítico, que en esos momentos ocupaba el horizonte de la principal pro
vincia argentina, y en especial, con respecto al origen y tendencia del 
partido ministerial, que en torno a Rivadavia apareció en las lides po
líticas, durante el gobierno de Martín Rodríguez.
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Por ello es que entre sus primeras medidas ordenó la re
partición de solares en la población, asi como también, de 
tierras de pan llevar y suertes de estancia, las que fueron do
nadas a los beneficiarios, encarándose así un plan de coloni
zación de Patagones 1. Apoyó resueltamente, a instancias del 
comandante Oyuela, a los pequeños agricultores, enviándoles 
Titiles de labranza y semillas, a condición de reintegrar el im
porte, en pequeñas cuotas, Perro todo establecimiento agrícola, 
como Patagones, emplazado en el desierto, debía ser protegido, 
no sólo por decretes bien intencionados, sino también en forma 
efectiva, mediante la acción de un cuerpo militarizado, desti
nado, exclusivamente, a la defensa, del territorio. Así lo com
prendió, el comandante Oyuela, al proponer al vecindario de 
Patagones, el mantenimiento de un cuerpo de cívicos, desti
nados a tal efecto, creándose para ello un fondo mediante el 
aporte del 5 % de la producción agrícola anual1 2.

Mandó levantar, con la ayuda de los; mismos vecinos, un 
censo ganadero3, que arrojó para el río Negro, sólo, cuatro 
mil cabezas de ganado, y en franco retroceso, ya que, según 
le informaron, tres años antes habíanse calculado en dieciseis 
mil. Las causas de la detención, en la actividad ganadera, de
bemos buscarlas en las continuas irrupciones del malón, que 
imposibHitaron la formación de un importante establecimiento 
ganadero en Patagones, a pesar que desde Buenos Aires se 
intentó reglamentar 4 la matanza de ganado en la zona, impi
diéndose la especulación de osados comerciantes, que no· du
daron en sacrificar a los animales, con el sólo fin de comer
cializar el cuero, el sebo y las astas.

1 Disposición del 22 de setiembre de 1821. Ricardo P iccirilli, Las 
reformas económica-financiera, cultural, militar y eclesiásticas del go
bierno de Martín Rodríguez y el ministro Rivadavia, en Historia de ta 
Nación Argentina, voi. VX, segunda sección, pág. 293, Buenos Aires, E l 
Ateneo, 1945.

2 José Juan B iedma, Crónica histórica, etc., cit., pág. 470.
3 Ibíd., pág. 471.
4 Decreto prohibiendo matar ganado en la península de San José, 

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1821, en Recopilación de Leyes y Decretos 
'promulgados en Buenos Aires desde el 25 de mayo de 1810, hasta fin de 
diciembre de 1835, con un índice general de materias, Primera parte, 
págs. 246 j  247, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1836. Véase: 
Apéndice XI.
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También las actividades comerciales fueron estimuladas, 
creándose la Junta de Hacienda y protegiéndose, especialmen
te, las riquezas marinas y la explotación de la sal, actividades 
éstas, que una vez desarrolladas, podrían convertirse en el 
más importante ramo del comercio de Patagones, juntamente 
con los productos del agro y sus derivados.

Dado este paso, tal vez el más complejo, pensó Rivadavia, 
en la organización del podejr civil del establecimiento y para 
ello dotó a la población de un alcalde, cuyo nombramiento 
recayó, en uno de los más antiguos vecinos del lugar, don 
Juan José Rial, nombrándole, además, un lugarteniente para 
la banda sud.

Correspondía, luego, incorporar el distrito al cuerpo de la 
provincia, en una foírma más directa, a través del nombramien
to de un representante en la Legislatura provincial; el primero 
fue, don José María Roxas y Patrón.

La fundación de la primera escuela y el levantamiento del 
cense de la población, completó los amplios planes desarrolla
dos en Patagones por el ministro Rivadavia y su más fiel 
colaborador, el teniente coronel don José Gabriel de Oyuela1, 
quien excedió, en parte, con su acción el mismo pensamiento 
generador, que le diera origen. Su gobierno concluyó a fines 
de 1823, siendo su sucesor el coronel graduado Martín Paulino 
Lacarra. La característica, fundamental, de s-u gobierno fue el 
marcado interés por mantener buenas relaciones con los in
dios, salvaguardando' las vidas y propiedades de los pobladores.

En el lapso entre 1821, en que Patagones fue objeto de 
especialísima atención, por parte de los poderes públicos, y  
marzo de 1824, en que tuvo lugar el desenlace de los hecbos 
a historiar, el establecimiento había adquirido perfiles distin
tos, que le habían convertido en un verdadero apéndice de 
Buenos Aires; los lazos parecían más estrechos y se latía al 
unísono ; los gustos, hasta ese entonces, extraños a la senci
lla sociedad mar agata, fueron incorporándose como verdade
ras necesidades.

1 José Juan B iedma, Crónica histórica, etc., cit., págs. 488 j  489.



—  127

La renovación on la vida y las costumbres de la sociedad 
fue reflejo de la transformación qne venía gestándose en la 
provincia, y qne en Patagones culminó en el período com
prendido, entre los años 1827-29, momentos en que arribó a 
esas lejanas tierras, el viajero francés Alcides D ’Orbigny, al 
que debemos Jas descripciones más pintorescas de Patagones 
de su vida, padeceréis y deleites.

Al decirnos

. . .  parece asombroso encontrar tantas personas distinguidas 
en un establecimiento naciente, por así decirlo, y  tan alejado 
de todos los recursos. . .  — agregaba después explicando el 
fen hneno—  . . .  pero ello parecerá completamente natural
cuando se sepa que todas esas personas no estaban allí antes 
de la guerra con los brasileños; que esa misma guerra hizo 
momentáneamente de Carmen un depósito general de todas 
las mercaderías tomadas al enemigo por los corsarios, y  de 
Río Negro un puerto donde esos mismos corsarios, no pudiendo 
entrar en el Plata a causa del bloqueo, hallaban abrigo seguro 
y provisiones de boca; por eso el Carmen, poblado desde algu
nos ¡años antes de agricultores, colonos y deportados por críme
nes o causas políticas, estaba entonces habitado por dos co
merciantes de Buenos Aires, los señores Alvarez 1 y A lfaro1 2; 
por numerosos pequeños comerciantes secundarios de todas las 
naciones (franceses, ingleses, portugueses y, sobre todo, ameri
canos) ; por algunos capitanes de corsarios de diversas naciones;

1 Recuerda el ilustre viajero “ me lo presentaron como un comer
ciante que hablaba inglés y francés y era muy instruido en todos los 
aspectos, informes que me hacían desear conocer al señor Manuel A lva
r e z . . . ”  (A lcides D ’Orbigny, Viaje a la América· meridional, Brasil, 
República del Uruguay, La Patagonia, República de Chile, República de 
Boliviaf República del Perú realizado de 1826 a 1835, Traducción de 
A lfredo Cepeda, t. I I , pág. 639, Buenos Aires, Editorial Futuro, 
1945). Alvarez fue el autor de la Memoria descriptiva de Patagones,. 
elevada al ministro de Gobierno, doctor Valentín Alsina, con fecha 30 
de marzo de 1852. Siendo uno de los protagonistas del pleito de 1824 y  
de gran actividad desplegada en los seis o siete años de su permanencia 
en la zona.

2 A l referirse a A lf  aro decía que era “ comerciante, y  uno de los 
más ricos propietarios de Patagones, era uno de esos argentinos instrui
dos para quienes el francés y el inglés son igualmente familiares, así 
como nuestra literatura; gozaba de gran consideración en C a rm en ... 
Dueño de una estancia en la costa de la bahía San Blas, me comprometió 
a pasar allí algún tiempo”  (Ibíd., pág. 633). Cabe destacar la impor
tancia, en esos momentos, del puerto de Bahía San Blas, para la explo
tación de las riquezas marinas y de la sal, ésta muy próxima y  de in
superable calidad.
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por muchos marineros y soldados, y desgraciadamente, por esa 
tropa de criminales deportados, desperdicios de los gauchos de 
los alrededores de Buenos Aires. Estaban, finalmente, los pro
pietarios, primeros fundadores del estableciminto, y las auto
ridades», que allí residían a causa, del comercio y de la impor
tancia de la región; por eso el comandante era un coronel del 
ejército de Buenos xiires; el ministro o receptor de aduana, un 
empleado distinguido de la misma ciudad, y los oficiales figura
ban en mayor número que de ordinario. . . .  Si el villorrio había 
ganado desde el punto de vista de algunas de las personas que 
se habían establecido, perdió mucho en otros aspectos; no se 
hallaba esa hombría de bien en los chacareros y agricultores; 
y en cuanto. . .  los hombres más viciosos de todas las ila
ciones, a quienes reunía el cebo de una fortuna fácil y la opor
tunidad de robar, a manos llenas, todo lo que se les ofrece en el 
mar, debía traer riñas continuas, puñaladas dadas y recibidas, 
peleas diarias; y obligando a los pobladores pacíficos a estar 
continuamente en guardia . . .  1.

A  pesar de las consideraciones recogidas de boca del ilus
tre viajero, hoy a la luz de nuevos documentos, podemos in- 
terpretair, que esa clase de refinados comerciantes porteños, 
radicados en Patagones, según sus palabras, corno consecuen
cia de la guerra con el Brasil (1825-1828), fue un fenómeno 
anteriqr en el tiempo y distinto en su origen. Pues si bien 
es cierto, que constituyeron una clase de enriquecidos comer
ciantes, ella fue consecuencia de un amplio proceso de trans
formación económica, que precedió al mismo movimiento revo
lucionario de 1810 y afecto por igual a la ciudad y al campo, 
al comercio y a la industria1 2 y cuya cairacteríistica fundamen
tal, fue el auge de la ganadería y la comercialización de sus 
derivados, al margen totalmente de los problemas políticos, in
ternos 0' externos por los que atravesaba el país, los cuales 
sólo pudieron acelerar pero nunca provocar este proceso.

Esta fuerza social, que nos ocupa muy especialmente, re
presentó los nuevos intereses comerciales de la provincia. Lleu

1 Ióíd ., pág. 639.
2 M irón Bürgin, Aspectos económicos del federalismo argentino, 

Estudio preliminar de B eatriz Bosch, Traducción de Mario Calés, pág. 
56, Buenos Aires, Librería Hachette S .A ., 1960 (Colección “ E l pasado 
argentino ’
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gando a contar en Patagones con un importante foco de dis
persión, constituido' por ese grupo· de arriesgados comerciantes 
de Buenos Aires, quienes conocedores de la realidad económica 
del país, no dudaron en trocar un confortable pasar en Buenos 
Aires, aunque sin grandes posibilidades inmediatas;, por un 
precario presente, en Patagones, pero cargado de esperanzas 
futuras. El fin era usufructuar de esa realidad económica, me
diante la comercialización del cuero, en un apartado mercado 
de avanzada sobre el indio, que por tal condición podía evadir 
fácilmente el control estatal y la vigencia de las leyes y al 
mismo tiempo proveerse ilegalmente del producto destinado a 
1a, comercialización, de manos del mismo1 indio.

Este grupo social, constituyó un frente temible contira la 
naciente y poderosa clase ganadero-saladeril de Buenos Aires, 
encabezada por la firma, Rosas, Terrero y Cía,., que compren
dió a 1a, mayoría de lois ganaderos terratenientes de la provin
cia, y a los cuales per judicaba directamente, el robo' de ganado 
cometido por los, indios, en sus estancias1. Este ganado ro
bado, fue el elemento' que permitió al indígena, mantenerse 
poco menos, que invencible frente a las, largas y cruentasi lu
chas contra el blanco, pues de su venta, en Chile 0' en estos 
apartados puestos de frontera, obtenían las provisiones nece
sarias para su sustento.

Si Buenos Aires1,, era, en esos momentos, el centro de la 
lucha, entre la clase comerciante y la terrateniente y gana
dera, que con Rosas a la, cabeza había irrumpido desafiante 
desde la. inmensidad de la pampa, en 1820, Patagones se con
virtió en el refugio seguro* y lucrativo de esa burguesía co
mercial.

La querella, entre estos dos grupos sociales, representan

1 Dice Ortiz que 11 el proceso de disgregación feudal da lugar a la 
formación orgánica de los grupos que en las distintas localidades repre
sentan los nuevos intereses del latifundio y del comercio. . . 7 \ Para el 
autor la formación de estos dos grupos, es consecuencia de* un primer 
momento en la disolución del virreinato 1810-20. E l segundo momento 
representa el triunfo de la clase ganadera y el enfrentamiento de grupos
dentro de la misma clase (Ricardo M. Ortiz, Estudio 'preliminar en 
Mariano Fragueiro, Organización del crédito, pág. 11, Buenos Aires, 
Raigal, 1954).

9
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tes de la burguesía porteña, componían un verdadero ciclo, 
de la transforma,ción económica, a, la, que liemos hecho refe
rencia; ambos a pesar de complementarse mutuamente; en el 
fondo eran antagónicos, como lo manifestaron, a través de sus 
tendencias; en el campo político, ensangrentando el suelo pa
trio en luchas fraticidas.

Fue Patagones, en marzo de 1824, escenario de uno' de los 
tantos choques., en que quedaron enfrentados los intereses eco
nómicos de ganaderos, y comerciantes. En momentos, en que 
el Juez de Paz de San Telmo, don Agustín Almeida, embargó 
en la Bapraca de Tomás Pedernera, mil doscientos treinta cue
ros, que con su correspondiente guía, había enviado desde 
Patagones, don Manuel Alvarez, establecido en ese punto des
de hacía más de dosi años. Se reconocieron los cueros encon
trándose 70 con la marca de Terrero* y Cía., 138 con la de Ra
mos Mejía, 5 con la de Juan Ezeiza, 3 con la de José Pita, y 20 
con la de Agustín Almeida; quienes pretendían recobrarlos, a 
pesar de que según lo expuesto por Alejandro de Molina, des
tinatario de los cueros, su socio los había adquirido; en el 
Abasto de1 Patagones; y que además, fueron embarcados! y ex
traídos con todos los requisitos y reglamentacionesi; decía, tex
tualmente en su apelación:

. .  .y  de que aquel abasto los adquieren publicamente por com
pra a los Indios confinantes, que en guerra despojan a otras 
Tribus de aquel ganado robado a los hacendados de esta Pro
vincia en las diversas irrupciones hostiles con que acometen 
nuestra campaña y cómo queriendo que mi socio y  otros nego
ciantes que acopian cueros — en Patagones fueron los factores,— 
gratuitos de nuestros hacendados su dinero el Reconquistador de 
las propiedades de que fueron despojados aquellos; pero como 
tal determinación por parte del Juez ele Paz Almeida es el 
mas arbitrario y violento, pues no solo me infiere el perjuicio 
de embargar mi propiedad antes de convencerme de la justicia 
de tal medida, sino que me irriga otros muchos mas trascen
dentales respecto a que me imposibilita de verificar la entrega 
de los expresados cueros a D. Ramón Larrea a, quien están ven
didos, y  que necesita embarcarlos inmediatamente para Euro
p a . . .  1.

1 Archivo General de la Nación> Buenos Aires, Expediente en lo 
civil 1824, X -13-4-4 .
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Antes las circunstancias desfavorables en que se1 vio, Ale
jandro Molina presentó su recurso de apelación ante el juez 
de 1* Instancia don Bartolomé Cueto, agregando en su defensa:

Es fuera de toda duda,, como aparece del propio informe, 
que los cueros en cuestión fueron introducidos a esta Ciudad 
por las aguas con procedencia de Patagones, que allí fueron 
acopiados por mi socio Alvarez por misdio de compras parcia
les hechas a los abastecedores del pueblo y guarnición, y a los 
mismos hacendados, que estas se hicieron bajo la ciencia y ga
rantía de la autoridad pública, que salieron de allí, no por con
ductos tenebrosos, sino bajo la salvaguardia del Gobierno pa
gando dos reales de derecho por cada uno, y  con todas las fo r
malidades de ley, y últimamente que con la misma se introduje
ron en ésta, acreditando las guías nuestra propiedad. . .  1.

Atacaba luego la defensa interesada, llevada a cabo por 
el juez Almeida quien había intentado fundamentar el derecho 
de los antiguos propietarios: “ calificando de injusta la guerra 
de los barbares, y calificando a éstos de bandidos y saltea
dores que no conocen derecho' de gentes. . .  ’ ? 2. Decía Molina 
refutando los términos de Almeida,:

La naturaleza de la guerra podrá obrar sobre la licitud o ili
citud de los actos, pero no sobre su validez, ó con mas propie
dad considerando' la guerra en cuanto a sus efectos. Justai o 
injusta la guerra que una nación hace a otra sus adquisiciones 
se sostienen, y  solo puede lo en ella tomado volver a sus primeros 
dueños por el medio conocido de las transacciones ¿ que cosa mas 
injusta que la agresión de los piratas? y con todo eso las leyes 
han establecido que lo robado por ellos permaneciendo un cier
to período en su poder, se pierde por sus antiguos dueños. Este 
concepto de bandidos y salteadores que se aplica a los indios 
indígenas, no solo es deshonrante, sino que también envuelve 
una idea muy disconforme a la que ellos tienen nuestras au
toridades!, y han tenido las que dominaron antiguamente el País.

Basta recordar, que ellos han sido admitidos a nuestros mer
cados que con ellos han tratado nuestros gobiernos,, que se han 
celebrado convenciones que han tenido lugar en las mesas de los 
primeros Jefes, que en repetidas veces han sido invitados co
misionados y personas autorizadas, no para acabarlos ni casti
garlos como a bandidos y salteadores, sino para traerlos a la 
cooperación de la defensa general del País, a lo que por varias

1 IMd.
2 IMd.

/

t
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veces gustosos se lian prestado, y lo que con gran satisfacción 
se lia publicado y notariado . . .  Mas se dice que ellos no cono
cen el derecho de gente, y esto que debía ser un título para 
lastimarlos no debe ser para ofenderlos. S i : ellos no conocen 
por su infelicidad y por acaso no les ha llegado su tiempo, 
el derecho de gentes, derecho útilísimo que ha civilizado las 
costumbres bárbaras de nuestros antepasados, y redimido de mil 
males al género humano, pero tiene el jus belli; y este es bas
tante para hacer suyas las cosas que adquieren en tiempo de 
enemistad y de guerra, así como nosotros luchando con ellos, 
aunque no conozcan el derecho de gentes, hacemos nuestro lo 
que les tomamos. . . 1.

A continuación pasó a expedirse, el Juez de 1* Instancia 
don Bartolomé Cueto, quien lo hizo· en los siguientes términos:

. . .  con lo pedido por el Agente 1 2 y expuesto por las partes re
clamantes sobre la propiedad de los cueros por la marca, en opo
sición al derecho de guerra y seguridad de las ventas, que entre 
otras razones es fuerza. Alejandro Molina, y teniéndose en con
sideración que el tráfico de esta especie se halla vedado 3 por 
el Reglamento de veinte y nueve de Noviembre de mil ochocien
tos veinte y uno del Registro Oficial N9 16; y por lo tanto caído 
en comiso 4 a beneficio del Fisco para cuya declaratoria no se 
halla facultado el Juzgado; diríjase el expediente con el com
petente oficio del Superior Gobierno previo formal reconoci
miento del número, peso, marcas y calidad de los cueros con su 
precio corriente pertenecientes a los hacendados y del Agente 
del Fisco, se entregarán a Molina bajo la fianza ofrecida de D. 
Mariano Fragueiro, concillándose por este medio los derechos 
recíprocos y precaución de piar juicios 5 *.

De esta manera y por dictamen del Juez, pasó todo el 
expediente al ministro de gobierno, don Bernardino Rivada-

1 Ibíd.
2 Acosta fue el Agente fiscal de la causa de Alejandro Molina y 

Manuel Alvarez.
3 Por el artículo 4 9 del Decreto del 29 de noviembre de 1821, ¿ ín.o 

se permitirá a ningún especulador hacer compras de ganados para ma
tanza, con el fin  de exportar cueros, grasa y sebo ’ ’, en Recopilación de 
las Leyes y Decretos, etc., cit., pág. 247.

4 Por el artículo 6? del mismo decreto se establecía que: “ El 
ganado y los cueros que se encuentren marcados y hayan sido compra
dos después de la promulgación de este decreto, serán confiscados en 
beneficio de los fondos públicos hasta la sanción de la ley a este res
pecto 7 \ Ib id.,

5 Archivo General de la. Nación, Buenos Aires, Dictamen del Jn&z
de primera instancia, X -1 3 ‘4-4.

i,>
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via, con fecha 31 de marzo de 1824, quien pocos días después 
recibió del comandante político' y militar de Patagones, Laca- 
rra, la Representación de los Hacendados y Comerciantes del 
lugar, en señal de protesta ante los injustos acontecimientos.

Esta presentación, dictada por el resentimiento de hom
bres, que atacados en lo que consideraban sus más justos de
rechos, y por intermedio' de la autoridad local, se dirigieron 
al Superior Gobierno, a fin de reclamar1 protección y amparo, 
en contra de los atropellos y abusos cometidos por esa ‘ ‘ clase 
atrevida”  de hacendados de la provincia de Buenos Aires 
‘ ‘ . .. quei desde el seno de la Capital, en que han permanecido 
siempre tranquilos, han ocupado constantemente su celo en 
gritar contra la indolencia del gobierno que no defiende sus 
propiedades con la fortuna que quisieran; se han considerado 
autorizados1 para sorprender la autoridad y apoderarse de 
los cueros que bajo la guía correspondiente se remiten de esta 
plaza por sus verdaderos dueños” 1 2.

Estos fundados reclamos no se basaban en el desconoci
miento del “ derecho de marca”  primitiva, por parte de los 
comerciantes y hacendados de Patagones sino en la defensa 
de sus propios “ derechos de propiedad” , adquiridos, legitima- 
mente, por el intercambio pacífico con los “ Indios vecinos 
que están situados desde el Colorado hasta la Sierra, y que 
comercian con aquellos”  3, quienes por esp-acio de tres años ha
bían saqueado la campaña de Buenos Aires sin haber reci
bido el escarmiento necesario. El ganado así robado en las 
estancias de Buenos Aires, era intercambiado, en su mayor 
parte, en Chile, y el resto en las demás provincias fronterizas 
argentinas4, alcanzando la extracción alrededor de doscientas

1 Apoyados, sin duda en el decreto del 29 de noviembre, ya citado. 
Véase: Apéndice, I I .

2 Archivo General de t\a Nación, Buenos Aires, Representación de 
los Comercia7ites y Hacendados de Patagones, X-13-4-4. Véase: Apéndice I.

3 IUd.
4 “ En 1824 el gobierno de Buenos Aires dió instrucciones1 a sus 

representantes en Córdoba para que reclamaran de esta provincia medi
das contra los comerciantes y terratenientes que compraban ganado roba
do por los indios en Buenos Aires y Santa Ee. . . demasiado constante y 
notorio es el pillaje que los bárbaros han hecho en Santa Ee y esta Pro
vincia, de inmenso número de ganado, y es voz pública que van a efec-
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mil cabezas de ganado, de las cuales ocho mil, aproximada
mente, fueron introducidas en Patagones, para su venta. Ha
cían notar los peticionantes^ que estas últimas “ habrían lle
vado el mismo curso que las otras si no hubiesen encontrado 
aquí compradores. .. ”  h Pero lo más significativo aún, fue 
el consentimiento de este intercambio, por parte del Gobierno, 
quien en la imposibilidad de poner a Patagones, en estado de 
defensa, no tuvo otra alternativa que fomentajr la, amistad de 
los indios vecinos consintiendo “ la, concurrencia pacífica de 
los Indios que en clase de negociantes han introducido' efectos 
de su industria, y algún ganado con marca de Buenos Aires 
entre el orejano que conducen”  2.

Entre todo el ganado adquirido de buena fe y con la au
torización de los funcionarios locales se encontraban, como es 
lógico, cueros con marcas pertenecientes a hacendados de Bue
nos Aires y cuyas reses habían servido de sustento a la Guar
nición.

Por todo lo expuesto, se reclamaba por el embargo de
cretado, a petición de algunos hacendados, sobre esa partida 
de cueros enviados desde Patagones, por don Manuel Alvarez 
y destinados a su socio, don Alejandro Molina, residente en 
Buenos Aires. Dicho embargo constituía un atropello “ al de
recho del Gobierno y la dignidad de las leyes que protegen 
y amparan la propiedad”  y agregaban

Nosotros hemos adquirido honradamente nuestras propieda
des a costa de trabajos, de privaciones y de riesgos que no ex
perimentan los hacendados reclamantes en el seno de la molicie 
a que los condena la abundancia3. Debían ser ellos, por otra 
parte, quienes por si o por sus apoderados, concurriesen a Pa
tagones para recobrar, por compra en subasta pública, lo que 
ya habían perdido “en cuyo caso no podrían dejar de ser privi
legiados en sus marcas, circunstancia que los haría casi exclusi
vos en la compra. Importa, además fijarse en las razones de con-

tuar su venta en la de Córdoba y que entre ésta y la de Buenos Aires 
hay tráfico de cueros del ganado robado” . Mirón Bürgin, Aspectos eco
nómicos, etc„ cit., pág. 48.

1 Archivo General de la Nación, Buenos Aires? Representación de 
los Comerciantes, etc. cit.

2 IMd.
3 IM d.
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veniencia, y en política de absoluta necesidad en que se encuen
tra este establecimiento de no rechazar a los indios que han en
tablado aquí sus cambios mientras no cuenten con una fuerza 
efectiva que pueda garantirlos de los efectos de su resentimiento. 
Hasta ahora es de una evidencia palpable que este puesto solo 
se conserva por la conveniencia que los mismos Indios encuen
tran en el sostén del único mercado a que concurren con los 
objetos de su industria; y  sería preciso subscribir a la suerte 
desgraciada que corrió en otro tiempo la población de San José 
si nos propusiéramos entrar en los compromisos que pretenden 
aquellos señores hacendados, cuando no contamos con los recur
sos de todo género que ellos tienen, y que en su caso han en
contrado de tan poca eficacia. Este establecimiento cuyo au
mento y prosperidad está confiado a los efectos del comercio 
sostenido exclusivamente por las fortunas de los que subscribi
mos; fortunas adquiridas a precio de inmensas fatigas y  priva
ciones y marcadas con el sello de la probidad y de la buena fé ; 
perecería sin duda si ellas fuesen destruidas por las injustas 
pretensiones dé aquellos hacendados 1.

El angustioso clamor de estos hombres, pidiendo justicia 
era, en Patagones; y en esas circunstanciais, una amenaza para 
el progreso y la civilización, pues sólo la paz y la seguridad 
harían posible su afianzamiento' definitivo. Eran sin duda mo
mentos difíciles: sus propiedades amenazadas, por el malón 
y sus posibilidades de trabajo coartadas por mezquinos inte
reses.. Las autoridades debían comprenderlo

. . .  para que hagan alcanzar a nosotros el influjo de las leyes 
que nos amparan. De otro modo nos anticipamos a exigir de 
V .S . un término suficiente para sacrificar por nosotros mismos 
nuestras propiedades, y  salir a buscar un asilo adonde la codi
cia y la rabia de esa clase injusta y tirana no consiga hacer 
ilusoria 1a, confianza que teníamos en nuestras acciones; adonde 
la Justicia y la razón no hayan perdido sus derechos; adonde 
en la calma de las pasiones pueda un Gobierno despreciar éon 
brío y sin riesgo las pretensiones injustas de los poderosos, 
adonde la ley, en fin, sea el escudo sagrado en que se estrellan 
la ambición y el egoísmo de los falsos amadores del bien pú
blico 1 2.

El análisis! de este documento nk>s enfrenta con la fuerza 
política y económica de esa clase de ganaderos de la provincia,

1 l U d .
2 l U d .
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quienes, años más tarde, a! desaparecer de la, escena, pública 
don Bernardina Rivadavia, verdadero impulsor de una econo
mía liberal y armónica de todas las actividades productivas y 
comercialejs? harían prevalecer en ella, bajo la férrea dirección 
de don Juan Manuel de Rosas, sus tendencias conservadoras y 
reaccionarias1, contradiciendo, abiertamente, los principios 
liberales de gobierno· afirmados: por la Revolución de Mayo.

La rúbrica de Bernardina Rivadavia selló este enojoso ex
pediente y a través! de ella, se puso de manifiesto, su propio 
pensamiento, en el que Patagones ocupó, siempre, un lugar 
de privilegio.

Mal podría legislarse sobre un territorio aún en poder 
del salvaje! Primero debía, completarse una eficiente política 
de frontera, que permitiera establecer una barrera de conten
ción efectiva contra el indio, protegiendo· al mistmo tiempo, 
a los hombres y a sus propiedades ; propendiendo al engran
decimiento de la provincia: sobre la base de una mayor ex
tensión pero» a menores! riesgos para sus pobladores. Recién 
entonces, podría, dictaminarse. Así dejó estampado su pensa
miento en la primera foja de la jRepresentación d\e los Comer
ciantes y Hacendados de Patagones al resolver :

Debiendo expedirse una resolución general para 1a, seguridad 
de las fronteras y del establecimiento de Patagones 1 2 lo cual 
se verificará por el nuevo Gobierno y dependiendo de acá la

1 E l historiador Alberto Palcos, al referirse al partido directorial 
al que había apoyado, decididamente, Eosas en 1820 y al que pertenecie
ron, en ese año, casi tocios los hombres que constituyeron, más tarde> el 
rosismo, decía comparándolo, al partido ministerial, que había agluti
nado en torno suyo Eivadavia ‘ 1 . . .  ese núcleo abriga ideas y sentimien
tos miás definidamente conservadores e Ímpetus más combativos que los 
suyos ” , en A lberto Palcos, Rivadavia ejecutor del pensamiento de Mayo, 
en Biblioteca de Humanidades, t . X X X I I I ,  vol. I, pág. 420, La Plata, 
1960.

2 Se refiere a los trabajos encomendados a don Pedro A . García, 
por el Gobierno, en el mes de noviembre de 1821. Pedro de A ngelis, Co
lección de obia$ y documentos relativos a la historia antigua y moderna 
de las provincias del Río de la Plata, 2^ edición, t. IV , Buenos Aires, 1910. 
“ Esta expedición tenía, asimismo, elevados objetivos científicos, pues se 
proponía documentar y extender el conocimiento geográfico, y estadístico 
de la Provincia... ’ ’, en Bicardo Levene, La anarquía de 1820, y la iniciación 
de la vida publica de Rosas, págs. 183 y 184, Buenos Aires, Editores Latinos,
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que corresponda, expedirse sobre esta reclamación, resérvase 
agregada a la representación de los hacendados que está pen
diente, y al expediente relativo a lo mismo pasado por el juez 
de primera instancia.

El juicio, aparentemente de fácil solución, no pudo ser 
resuelto  ̂ con la, debida urgencia, a pesar de estar vigente el 
decreto referido del 29 de noviembre de 1821, pues su estricta 
aplicación en Patagones, hubiera perjudicado enormemente, a 
ese alejado' puesto de frontera, que' eso era, y nada más, el 
fuerte sobre el río Negro. Al mismo tiempo hubiera echado 
por tierra todo el progreso, que el gobierno de Martín Rodrí
guez y su ministro  ̂Rivadavia dieron a Patagones, ya que éste, 
quizás, hubiera languidecido a merced del indio y sus habi
tantes, sin ninguna posibilidad de vida, que diera razón a 
su heroica existencia.

Es posible, tal vez, que esta, actividad de los comerciantes 
de Patagones, apareciera ante nosotros corno una actividad ilí
cita y perjudicial a los intereses de 1a, Provincia. Pero sería 
cuestión de preguntarnos, si ello no· era, consecuencia de la 
realidad del momento. Podía, como en efecto· se deduce, a 
través del asunto, perjudicar en alguna medida a los hacen
dados de Buenos Aires, pero no debemos olvidar que éstos 
exigían a las autoridades la seguridad de las fronteras. El go
bierno para satisfacer este reclamo gastaba, grandes: sumas de 
dinero en el 4‘negocio pacífico”  el cual se financiaba, en úl
tima instancia con los impuestos recaudados, que en buena 
proporción provenían de aquellos mismos ganaderos. Si la Pro
vincia, entonces, necesitaba comprar1 su paz al indio, también 
Patagones, como alejado bastión en territorio indígena,, debía 
asegurar su propia, existencia a través de buenas relaciones

1954. Estas tareas, como lo dejara establecido Rivadavia en sn dictamen, 
debían ser completadas durante el gobierno de Las Heras, quien a fines de 
1825, encargó a don Juan Manuel de Rosas, dos importantes comisiones, una 
destinada a la “ fijación de la línea de fronteras”  y la otra para “ nego
ciar con los indios” . Durante la presidencia de Rivadavia, se continuó la 
misma política, con respecto a las fronteras del sud y fue una de lias causas 
del rompimiento entre el Presidente y Rosas, que se concretó definitivamen
te, cuando Rivadavia presentó el proyecto de división de la Provincia 
que quitaba a Rosas el predominio en gran parte de la misma.
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con el salvaje; aunque como sucediejria con el “ negocio pací
fico 7 7 se prestaba a situaciones difíciles de resolver11.

Podemos decir finalmente, a través de estos sucesos enfo
cados desde Patagones, pero vinculados al panorama de la 
provincia de Buenos Aires, que1 recién durante el ministerio 
de Pivadavia se intentó seriamente la expansión de la provin
cia sobre las tietrras del sud hasta Patagones, pasando por 
Babia Blanca 2. Ello no resultó cosa fácil, si tenemos en cuenta, 
que la debilidad de la frontera con el indio, fue un factor de 
permanente perturbación, entorpecido, aún más, por los in
convenientes que involucraba el asentamiento de poblaciones 
agrícolas, única base de una ocupación permanente.

1 E l “ negocio pacífico ’ ’ era para los hacendados de Buenos Aires, 
según la expresión de Rosas, “ de interés incalculable” . Informe de Rosas 
al Gobierno, del 10 de abril de 1826, en Ricardo Levene, La anarquía de 
1820, etc., cit., pág. 192 ; Gabriel A . Puentes, en su obra El gobierno 
de Balearse, División del partido Federal (1832-1833), pág. 36, Buenos 
Aires, 1946, dice al respecto: “ era mejor dar lo que el salvaje necesitaba 
para vivir antes que soportar sus a ta q u e s ...” . Rosas, el 21 de abril de 
1826, al elevar al gobierno el “ Presupuesto de los gastos que en el resto 
del presente año de 1826 debe ocasionar el negocio pacífico”  calculaba 
el mismo en 74.200 pesos. En 1832, el negocio pacífico consumía alrededor 
de 60.000 pesos de los gastos de la provincia. Ibíd., págs. 35 y 52.

2 L a que a pesar de no haber sido fundada aún, ya había entrado 
en los planes del ministro Rivadavia cuando éste emprendió las tratativas 
de colonización en Europa, durante los años 1824-1825, y  que determinaron 
a Beaumont hacerse cargo del traslado de los inmigrantes ingleses a nues
tro país (1826-1827) dándose cumplimiento al decreto aprobado por la le
gislatura, el 22 de agosto de 1821. Entre lo acordado con Beaumont 
figuraba “  . . . contribuir al establecimiento de unas mil familias en Bahía 
Blanca donde había el propósito de fundar una ciudad con el nombre, de 
“ General Belgrano” , como homenaje al general de ese nombre, y se 
agregó también la vieja promesa de pagar los gastos de pasaje a la llegada 
y un adelanto de mil» pesos a cada uno, con otros alicientes. Y o he conocido 
personas que han viajado por esta Bahía Blanca. Está situada en terri
torio indígena en latitud 399 región marcada en algunos mapas con el 
nombre de Campo del Demonio. Con excepción de una franja de buenos 
pastos en la costa del río, los campos circundantes son arenosos y cons
tituyen un desierto árido; si algo digno de guardarse hubiera allí* habría 
que disponer constantemente de quinientos hombres armados para defen
derlo. Este ingenioso proyecto está evidentemente dirigido a establecer 
un puesto militar en la región de los indios, libre de los gastos que exi
giría un fuerte de mayor capacidad” , en J. A . B. Beaumont, Viajes por 
Buenos Aires, Entre Líos y la Banda Oriental (1826-1827), Estudio pre
liminar de Sergio Bagú, Traducción y notas de José Luis Busaniche, 
pág. 157, Buenos Aires, Librería Hachette, S .A ., 1957 (Colección “ E l 
pasado argentino ” ) .
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El fomento de la colonización había entrado, también, en 
los planes de Rivadavia, pero el país no estaba, por entonces, 
en condiciones) de una política semejante. Era fundamental 
para ellos una organización política y jurídica caipaiz; de brin
dar paz y  seguridad a los colonos, y  ello estaba lejos de alcan
zarse, a pesar de los quijotescos esfuerzos del ministro por dotar 
a la provincia de nobles y prestigiosas instituciones.

Por otra parte y como ya vimos;, en esos años, se hizo muy 
difícil establecer un equilibrio entre las fuerzas sociales en 
pugna, capaces de posibilitar una vida, encuadrada en un ré
gimen de justicia. Se sumaba, a ello la carencia,, casi absoluta, 
de recursos que sirvieron a esos propósitos de progreso'.

No fueron los errores de Rivadavia los quei llevaron al 
fracaso sino las circunstancias, del momento. Debieron pausar 
varias décadas pajra probar, que solamente la organización na
cional y la ocupación efectiva del territorio, haría posible la 
colonización 1 de las tierras del sud del país.

D o r a  N o e m í  M a r t í n e z  d e  G o r d a

1 Los planes de colonización y el fomento inmigratorio en general, 
llevados a cabo, por Rivadavia en 1821, no fueron nada más que la con
creción de su proyecto del 4 de setiembre de 1812, presentado durante 
sus gestiones como Secretario del Triunvirato.



A P E N D I C E

I

Representación de los Comerciantes y Hacendados de Pata
gones.

[Ano 1824]

Los vecinos de este establecimiento que tenemos el honor de subs
cribir ante YS. respetuosamente exponemos: que por la Goletai Cons
tancia procedente de Buenos Aires hemos tenido una noticia que ex
citando nuestro más justo resentimiento nos pone en la urgente ne
cesidad de ocurrir a la justificación de YS. en defensa de nuestras 
propiedades indignamente atacados por una clase atrevida, que en 
el derecho de sus pérdidas pretende repararlas a costa de la for
tuna de otros inocentes. Algunos hacendados de la campaña de 
Buenos Aires que desde el seno de la Capital, en que han perma
necido siempre tranquilos, han ocupado constantemente su celo en 
gritar contra la indolencia del Gobierno que no defiende sus pro
piedades con la fortuna que quisieran; se han considerado autori
zados para sorprender la autoridad y apoderarse de los cueros que 
bajo la guía correspondiente se remiten de esta, plaza por sus ver
daderos dueños. Nadie desconoce el derecho que la marca primitiva 
ofrece en los casos comunes al que la encuentra en cualquiera des
tino; pero [? ] el en las presentes circunstancias y  se aclarara el 
derecho. Los bárbaros que, en guerra abierta con la Capital han 
talado indignamente su campaña por el espacio de tres años, sin 
que haya habido fuerza a escarmentarlos, supuesto la actitud inerte 
ele los propietarios; han sacado en sus repetidas incursiones y a riesgo 
de sus vidas un botín inmenso que han transportado al interior, y han 
repartido sucesivamente en sus cambios, entre Chile, a donde ha ido la 
mayor parte de los ganados, y las demás Provincias fronterizas con 
quienes no están en hostilidad declarada, De mas de doscientas mil 
cabezas de ganado que en este desgraciado período se han extraído 
de los campos de Buenos Aires es constante a YS. que apenas se 
han introducido en este establecimiento de ocho a diez mil que se
guramente habrían llevado el mismo curso que las otras si no hu
biesen encontrado aquí compradores; y éstas no se introducen aquí 
por los mismos que las extraen de aquellos campos, sino por los 
Indios vecinos que están situados desde el Colorado hiaista la Sierra, 
y que comercian con aquellos. Desde entonces acá no na habido ejem
plar de que los Indios hayan restituido alguna parte de sus 
saqueos, ni de que los hacendados reunidos en masa se hayan in
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troducido en sus campos a recobrar por la fuerza sus propiedades: 
y es más que probable que no se verificará el uno ni el otro caso. 
Sobre este principio sin duda y en la imposibilidad de poner este 
punto indefenso fue que el Superior Gobierno permitió que conti
nuase la concurrencia pacífica de los Indios que en clase de 
negociantes han introducido efectos de su industria, y algún ga
nado con marca de Buenos Aires entre el orejano que conducen. 
Los antiguos pobladores de este establecimiento), y los que sucesiva
mente han concurrido a aumentar este número bajo la garantía de las 
leyes que protegen a todos los habitantes del Estado; hemos obra
do de buena fe en la compra de ganado que el mismo Gobierno au
toriza; y  algunos de los cueros a que los hacendados se consideran 
con derecho son de las reses que han servido al sustento de esta 
guarnición, y que el Ministro vende con las facultades que revista 
para aumentar los cortos ingresos de su caja. De aquellos, de otros 
que ha comprado a particulares y de los que ha hecho uno de los 
exponentes en su propia estancia, ha remitido últimamente una par
tida a su socio y apoderado en Buenos Aires, en cuyo poder ha sido 
embargada a petición de algunos hacendados. Tal conducta, señor 
Comandante en que se atropella visiblemente el derecho del Gobier
no y  la dignidad de las leyes que protegen y amparan la propiedad 
nos pone en necesidad de dirigir a VS. nuestras quejas para que 
se sirva elevarlas al Gobierno Superior que respetamos, y bajo cu
ya alta protección nos acogemos. Nosotros hemos adquirido honrada
mente nuestras propiedades a costa de trabajos, de privaciones y 
de riesgos que no experimentan los hacendados reclamantes en el 
seno de la molicie a que los condena la abundancia y  nada es más 
extraño Sr. Comandante que el que en este número se encuentren 
hombres en cuyas bocas han resonado siempre principios pomposos 
de liberalidad y de Justicia, que en circunstancias difíciles han he
cho vanidad, la libertad y propiedad de sus conciudadanos; y que 
animados de un espíritu independiente han atacado la arbitrarie
dad en donde 1a, han hallado: y lo que mas importa es, que al que
jarse da la crueldad de los bárbaros que los despojan bajo un [a] 
guerra abierta de sus propiedades·, imitan en otros conducta ejer
ciendo un despojo en que atropellan violentamente las más sagra
das de las leyes, que ellos mismos han jurado obedecer, y de que 
se han mostrado tantas veces los más celosos defensores. Si ellos fue
sen justos y equitativos procurarían medios conciliatorios que los pu
sieran en el caso de recobrar legalmente una parte de lo que ya 
han perdido. Vendrían por sí o por apoderados a rescatar sus ha
ciendas, en cuyo caso no podrían dejar de ser privilegiados en sus 
marcas, circunstancia que los haría casi exclusivos en la compra. 
Importa además fijarse en las razones de conveniencia y en polí
tica, de absoluta necesidad en que se encuentra este establecimiento 
de no rechazar a los Indios que han entablado aquí sus cambios 
mientras no cuenten con una fuerza efectiva que pueda garantirlos 
de los efectos de su resentimiento. Hasta ahora es de una evidencia 
palpable que este puesto sólo se conserva por la conveniencia que
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los mismos Indios encuentran en el sostén clel único mercado a qne 
concnrren con los objetos de su industria; y sería preciso subscribir 
a la suerte desgraciada que corrió en otro tiempo 1a, población de 
San José, si nos propusiéramos entrar en los compromisos que pre
tenden aquellos Señores hacendados, cuando no contamos con los re
cursos de todo género que ellos tienen, y que en su caso han en
contrado de tan poca, eficacia. Este establecimiento cuyo aumento 
y prosperidad está confiado a los efectos del comercio sostenido ex
clusivamente por las fortunas de los que subscribimos; fortunas ad
quiridas a precio de inmensas fatigas y privaciones y marcadas con 
el sello de la probidad y  de 1a, buena fe, perecería sin duda si 
ellas fuesen destruidas por las injustas pretensiones de aquellos ha
cendados. Acaso se les oculta cuanto pesa en la balanza, ele la po
lítica, la conservación de este apreciable punto que empieza a ser 
el objeto injusto de su exaltación y de su encono; pero nosotros 
atento sólo a las razones de Justicia que sostienen nuestros dere
chos exigimos de YS. que atendiendo a nuestros clamores se digne 
elevarlos a, la Superioridad para que haga alcanzar a nosotros el 
influjo de las leyes que nos amparan. De otro modo nos anticipa
mos a exigir de YS. un término suficiente para sacrificar por nos
otros mismos nuestras propiedades, y salir, a buscar un asilo adonde 
la codicia y la rabia de esa clase injusta y tirana no consiga hacer 
ilusoria la confianza que teníamos en nuestras acciones; adonde la 
Justicia, y la razón no hayan perdido sus derechos,; adonde en la 
calma de las pasiones pueda un Gobierno despreciar con brío y sin 
riesgo las pretensiones injustas de los poderosos, adonde la ley, en 
fin, sea el escudo sagrado en que se estrellan la ambición y el 
egoísmo de los falsos amadores del bien público” . José Rial, Juan 
José Rial, Manuel Ramos, Antonio González, Manuel Alvarez, Ra
món de Ocampo, Pedro Crespo, Benito Crespo, Lucas Poza, E. Ba- 
jaur, Matheo Dupin, Robillard et Le Prancois, Agustín Murguiondo, 
Ildefonso de Heredia, Por Andrés Paz, Agustín Murguiondo.
[Archivo General de la Nación. Expediente en lo civil. Año 1824.. 
X-13-4-4.]

II

Decreto del 29 de noviembre de 1821.

Art. 1. Queda absolutamente prohibido el hacer matanza de ganado 
vacuno en la, península de San José.

2. La anterior disposición no coarta 1a, libertad de los natu
rales para enajenarlos.

3. Serán preferidos para la compra de los ganados, que los 
naturales introduzcan, los vecinos establecidos en el país.

4. No se permitirá á ningún especulador hacer compras de
ganados para, matanza, con el fin de exportar cueros, gra
sas, y sebo. ,
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5. Queda absolutamente prohibido desde esta fecha la compra 
á los naturales de ganados con marca de hacendados de 
esta Provincia.

6. El ganado y los cueros que se encuentren marcados y ha
yan sido comprados después de la promulgación de este de
creto, serán confiscados en beneficio de los fondos públi
cos hasta la sanción de la ley á este respecto.

7. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de 
hacer efectivo el cumplimiento de este decreto, que se in
sertará en el Registro Oficial;

[Recopilación de Leyes y Decretos promulgados en Buenos Aires, 
desde el 25 de mayo de 1810, hasta fin de diciembre de 1835, con 
un índice general de materias, Primera parte, Buenos Aires, Im
prenta del Estado, 1836.]


