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CUANDO LOS ESPAÑOLES
LLEGARON

E1 área sur de la provincia 
de Santa Fe, llamada el “Pago de 
los Arroyos”, en la que se encuen-
tra ubicada la ciudad de Rosario, 
forma parte de la región pampea-
na.

Ocupaba una superficie que se 
extendía desde el sur del río Car-
carañá hasta “más allá” del arroyo 
Ramallo y desde el río Paraná has-
ta un límite impreciso con la pro-
vincia de Córdoba hacia el oeste. 
Se encuentra surcada por una se-
rie de arroyos que corren en forma 
paralela al Carcarañá y que van a 
desembocar en el río Paraná; de 
norte a sur se denominan: San Lo-
renzo, Ludueña, Saladillo, Frías, 
Seco, Pavón, del Medio y Ramallo.

Físicamente participa de las ca-
racterísticas de la Pampa Húmeda. 
Su clima es templado, con lluvias 
regulares y un suelo cubierto por 
una capa de tierra fértil que posi-
bilita la presencia permanente de 
pastos. Los ciervos y liebres -entre 
las especies típicas- y gran varie-

dad de peces crearon desde tem-
prano buenas condiciones para la 
vida humana.

En el siglo XVI -cuando llegaron 
los españoles a la Región del Plata- 
la Pampa se hallaba ocupada por 
aborígenes que, para el logro de su 
subsistencia -basada en la caza y 
en la recolección de frutos silves-
tres- realizaban permanente s 
migraciones estacionales, como lo 
ha señalado el antropólogo Miguel 
A. Palermo.

Es probable que desde el siglo 
XV la zona al sur del río Carcara-
ñá, hasta el norte de la provincia 
de Buenos Aires, estuviera reco-
rrida por indios querandíes que, la 
transitaban, precisamente en bus-
ca de venados y ciervos que caza-
ban con boleadoras y flechas.

Desaparecieron de la zona al 
poco tiempo de la llegada de los es-
pañoles y posiblemente se replega-
ron hacia el sur -internándose en 
lugares menos peligrosos- donde 
habitaban los tehuelches.

En la segunda mitad del siglo 
XVII habían comenzado a apare-
cer en la región otros grupos prove-
nientes del valle Calchaquí, tierra 

ubicada entre este río y el Paraná, 
al norte del río Salado. Ellos eran 
los calchaquíes, quienes no sólo 
protagonizaron ataques reiterados 
a estancias próximas a Santa Fe, 
sino que también se enfrentaron 
a otras tribus por la posesión de 
aguadas y recursos.

Por entonces, la situación en-
tre los distintos grupos indígenas 
se tornó muy conflictiva y ante 
la posterior hegemonía guaycu-
rú, algunas parcialidades pidie-
ron protección a los españoles, lo 
que determinó su establecimien-
to en reducciones. Esto explicaría 
la presencia calchaquí en el sur 
de Santa Fe (Mikielievich, p. 117; 
Griselda Tarragó). Se trataría de 
sobrevivientes de una reducción 
franciscana: Nuestra Señora del 
Rosario del Carcarañá, cuya pa-
trona era la Virgen del Rosario, de 
la cual portaban una imagen.

Mientras tanto, y ya desde el si-
glo XVII, se estaba operando en el 
área pampa-patagonia una pro-
funda transformación donde la 
araucanización por un lado, y la 
asimilación de pautas económicas 
de los españoles (caballos, vacas, 
lanares, trigo, cebada, legumbres, 
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Manada de venados, acuarela realizada por Florián Paucke, jesuita alemán 
que se radicó en nuestro país en 1749. Efectuó un prolongado viaje por el 

interior que documentó en su libro “Aquí y allá” publicado en dos tomos con un 
total de 1046 páginas, ilustradas con láminas en colores. Editado en Alemania

                                                             después de abandonar América en 1769.

hortalizas) por el otro, apare-
cen como los elementos más di-
namizadores de su inclusión en 
los circuitos económicos colo-
niales, al mismo tiempo que po-
sibilitó -a la población indígena 
del área- su permanencia como 
dueños de la Pampa, hasta casi 
finales del siglo XIX, cuando la 
Conquista del Desierto acabó 
con ella. (Palermo).

En ese momento -de aparición 
de pampas en el sur y de ataques 
indígenas sobre la población 
blanca de Santa Fe- se produjo 
un desplazamiento de habitan-
tes de Santa Fe hacia el sur, es 
decir Coronda, Carcarañá hasta 
el arroyo Ramallo, trasladando 
estancias e intereses.

VAQUEADORES
Y COMERCIANTES

Los vacunos introducidos por 
los españoles en Santa Fe se habían 
reproducido libremente por la re-
gión, motivando a vecinos de Bue-
nos Aires, Córdoba y la propia Santa 
Fe a obtener licencias de vaquerías 
para la caza del ganado cimarrón.

La vaquería se fundaba en el 
derecho que se le reconocía al pro-
pietario de animales mansos, que 
declaraba poseer ganado alzado 
(es decir que había huido): “Estos 
vecinos se llamaban accioneros y 
transmitieron su derecho por he-
rencia, donación o venta hasta el 

De las tres reducciones 
que visitó el gobernador Gón-
gora destacamos la de San 
Bartolomé de los Chanáes, po-
siblemente situada entre el 
Carcarañá y lo que es hoy la 
ciudad de San Lorenzo, aunque 
Cervera la sitúa a orillas del 
arroyo de Monje.

Estos indios chanáes eran 
oriundos de las islas del Del-
ta y de la costa uruguaya y en-
trerriana y habían sido traídos 
por Hernandarias con el ob-
jeto probable de convertirlos 
en mano de obra en tierras de 
merced, en opinión de Grisel-
da Tarragó. Por entonces, la 
reducción se encontraba prác-
ticamente despoblada. En 1655 
no existía, según consta en el 
pedido de tierras efectuado por 
Martín de Vera entre el Carca-
rañá y la Cañada de San Lo-
renzo y en 1678 el Procurador 
del Cabildo declaraba que ha-
bía sido destruida por los cha-
rrúas (Cervera).

LAS REDUCCIONES
CHANAES

Vasijas y puntas de flecha realizadas por 
los indios chanaes

Museo Histórico Provincial

Detalle del “croquis” publicado por 
Juan Álvarez en su Libro

“Historia de  Rosario”.
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siglo XVII, llegando a confundir-
se la propiedad de la tierra con la 
acción de vaquear” (Gibson, p.58). 
Sin embargo, no siempre se por-
taron títulos legales en la cace-
ría del ganado: el saqueo fue una 
práctica habitual cuando, ade-
más, la delimitación jurisdiccio-
nal con Buenos Aires y Córdoba 
no se había resuelto.

Por otra parte, en la época co-
lonial había distintas formas de 
acceder a la tierra: a través de la 
merced real, compra particular, 
pública subasta o composición. 
Los campos adquiridos en públi-
ca subasta eran terrenos baldíos 
denunciados; la composición pe-
cuniaria legalizaba ocupaciones. 
Con la merced real se beneficiaba 
a los funcionarios destacados en 
acciones de servicio. Tal los casos 
de Agustín de Castro y Luis Ro-
mero de Pineda.

Hasta el siglo XIX el principal 
objetivo en relación al ganado fue 
el de extraer de él su cuero, gra-
sa y sebo para el negocio de la ex-
portación, que se realizaba tanto 
en forma legal como a través del 
contrabando, cuando el sistema 
monopólico español había esta-
blecido puertos únicos de entra-
da y salida de los productos, tanto 
en España como en América, y el 
oro y la plata eran las principa-
les mercancías coloniales para el 

mercantilismo español. El eje Li-
ma-Potosí era el articulador de 
las distintas regiones que produ-
cían para el dinámico mercado de 
Potosí, a través del cual se posibi-
litaba la importación de “efectos 
de Castilla”: productos suntua-
rios, pero también armas, herra-
mientas, etc. requeridas por las 
distintas regiones del Tucumán, 
Paraguay y Río de la Plata, las 
que se fueron especializando en 
función de la demanda de aquel 
mercado.

En este tráfico Santa Fe pa-
rece haber sido un importan-
te exportador de ganado vacuno 
a pie (Cervera, t.III, p.146) ha-
cia el Alto Perú, como así tam-
bién de mulas (Concolorcorvo). 
Pero, cumplía también otra fun-
ción: unía al Paraguay con el Tu-
cumán, por donde colocaba su 
artículo principal: la yerba (Ga-
ravaglia, p.67-9) y era “puerto 
posta” en el recorrido fluvial en-
tre Asunción y Buenos Aires.

LA FORMACION DEL PUEBLO

A comienzos del siglo 
XVIII ya existía en la estancia “La 
Concepción” (sobre la merced de 
Pineda) un Oratorio, próximo al 
arroyo Saladillo, donde algunos 
autores consideran fue instalada 

“...una merced al para vos, 
vuestros hijos descendientes, 
para quien vos o de ellos hu-
biere derecho legítimo atento 
a constarme de que son hijos, 
nietos y bisnietos, de los pri-
meros conquistadores y po-
bladores de estas provincias, 
quienes dichos vuestros an-
tepasados sirvieron a su ma-
jestad en dichas conquistas 
y poblaciones con mucho lus-
tre de sus personas y costas 
de sus caudales, obteniendo 
puestos honrosos dando de to-
do muy buena cuenta como vos 
por una parte lo habéis hecho 
en lo militar hasta ser capitán 
de caballos... entretanto ha-
béis sido alcalde de ordinario 
de la ciudad Santa Fe...en cuya 
conformidad os hago, la dicha 
merced de todas las tierras que 
hubiere vacas desde el paraje 
que llaman de Salinas (es decir 
Ludueña) hasta el que llaman 
de la Matanza (Arroyo Seco), 
sobre el río Paraná…” (Núñez, 
p. 26-27)

LA MERCED REAL DE
LUIS ROMERO DE PINEDA

“La hierra”. Litografía de Bacle. 
En 1825 César Hipólito Bacle 
fue llamado por Bernardino Rivadavia para  
instalarse en Buenos Aires, ciudad en la que 
falleció en 1838. Introdujo la 
técnica de la litografía fundando un 
establecimiento en 1828. 
Posteriormente editó el primer 
periódico ilustrado de la Argentina 
llamado “El Museo Americano”.

Museo Histórico Provincial
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Pese al exclusivismo espa-
ñol, el tráfico por el Atlánti-
co se había intensificado. A la 
concesión constante de per-
misos se sumaron las “arri-
badas” (“oficiales” y forzosas 
o “maliciosas’) de barcos ex-
tranjeros: franceses, holande-
ses, ingleses, suecos, daneses 
y prusianos, y también espa-
ñoles (Moutoukias, p. 55) en el 
puerto de Buenos Aires. Traían 
-además de mercancías sun-
tuarias para los sectores so-
ciales privilegiados- esclavos 
desde África para ser utili-
zados como mano de obra en 
centros mineros, servicio do-
méstico, labores agrícolas 
y actividades artesanales. 
Parte de estos esclavos eran 
conducidos por las rutas men-
cionadas hacia el Potosí y, 
conjuntamente con ellos, los 
comerciantes traficaban las 
mulos del litoral y la yerba 

del Paraguay;  estos produc-
tos eran canjeados por plata y 
productos locales. Pero no to-
da la carga seguía la ruta del 
Potosí, parte de ella tenía co-
mo destino Santiago del Este-
ro de donde los comerciantes 
retornaban con textiles loca-
les. De este modo se estable-
cía una red comercial en la 
que intervenían productos in-
ternacionales, regionales y lo-
cales -según el análisis de R. 
Romano (p. 42)-, que permitió 
el florecimiento de grandes y 
pequeñas ciudades, de villas 
y aldeas en las que tiendas y 
pulperías fueron el centro de 
aquel múltiple intercambio, y 
los comerciantes quienes con-
trolaron el excedente produci-
do por otros sectores sociales 
(pequeños agricultores, peque-
ños hacendados, entre otros) 
que posibilitó su acceso a la ri-
queza y al poder.

RED COMERCIAL DE ESCLAVOS Y PRODUCTOS
la imagen de la Virgen del Rosa-
rio, aunque Cervera (t.I, p. 556), 
entre otros, sostiene que ella fue 
traída por pobladores blancos.

En el proceso de poblamien-
to ocuparon un papel importante 
los jesuitas, quienes adquirie-
ron tierras pertenecientes a la 
merced de Antonio Vera Mujica 
al norte del Ludueña en 1719, 
donde instalaron la Estancia 
Ganadera de San Miguel del Car-
carañal, mientras que al sur del 
mencionado arroyo la heredad de 
los descendientes de Pineda -los 
Gómez Recio y los González Re-
cio- comenzaba a pasar a manos 
de migrantes, por pago de deu-
das, como es el caso del capitán 
Alonso de Suero (1714) y de su 
hijo (muchos años después).

La muerte de Domingo Gó-
mez Recio (1741), significó el 
abandono de la producción en 
la estancia “La Concepción” y 
la posterior subdivisión de las 
tierras obtenidas por Suero, en 
lonjas de 100 a 400 varas sobre 
el Paraná. Entre los adquiren-
tes de estos terrenos se halla-
ba Santiago Montenegro, quien 
había llegado desde Santa Fe 
en 1724, juntamente con otras 
familias forasteras. A este co-
merciante se le atribuye un rol 
protagónico en la conformación 
del pueblo. Instaló pulpería, fue 
dueño de ganado, sembradíos 
y propietario de carretas, lle-
gando a desempeñar distintas 
funciones políticas como la de 
Mayordomo de la Capilla y Al-
calde de la Santa Hermandad, 
según lo señala A. Montes.

A los pocos años de ser nom-
brada esta primera autoridad en 
la zona, el gobernador de Buenos 
Aires, -de quien Santa Fe depen-
día- solicitó al Cabildo Eclesiás-
tico que se creara el curato del 
Pago de los Arroyos (1730), para 
otorgar atención espiritual a los 
numerosos pobladores instala-
dos en el área, asignándose por 
“parroquia propia la Capilla que 
ha fabricado el capitán Domingo 
Gómez Recio”, dice Álvarez (p.46 
y sgtes). Fue entonces elegido su 

La sedimentación arrastrada por el Rio Paraná producía islas que eran 
carcomidas por las crecientes. Esta situación dificultaba la navegación y 
obligaba a modificar continuamente los accesos a los embarcaderos, la 
antigua carta náutica efectuada por el capitán Sullivan en el año 1847, del 
Almirantazgo inglés, describía la curva que debían recorrer los barcos “para 
enfilar bruscamente hacia Rosario frente a las actuales calles Rioja y San Luis”.

Historia de Rosario, de Juan Álvarez
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primer cura, Ambrosio de Alsuga-
ray, bisnieto de Romero de Pineda 
y sobrino de Gómez Recio.

¿Qué población existía por en-
tonces en el Pago de los Arroyos?. 
Según el “registro” de 1774 -al que 
debemos tomar con prudencia, ya 
que fue confeccionado recurrien-
do a la memoria de los alcaldes- la 
población estaba constituida por 
248 vecinos dispersos en la zona, 
que arrojarían un total aproxima-
do de 1200 a 1500 habitantes. Sin 
poder saber exactamente cuántos 
de ellos eran realmente propieta-
rios y cuál era el tamaño de sus 
propiedades, es probable que los 
más ocuparan “tierras ajenas” 
-como lo ha señalado M. Cane-
do-, dedicándose a la agricultura 
y ganadería, en base al trabajo fa-
miliar, aunque algunos -los más 
grandes- contaban con esclavos 
o peones conchabados y sembra-
ban cereales en las proximidades 
de las casas. Una parte conside-
rable de la producción se llevaba a 
cabo en chacras con un ecosiste-
ma mixto ganadero/cerealero y se 
diferenciaban de la extinguida es-
tancia “La Concepción” o de la de 
los jesuitas, donde era evidente el 
predominio ganadero. Para ésta, 
Cervera (p.527) anota entre sus 
bienes en 1769: 5.245 animales 
vacunos, 5.172 mulas, 7.190 ye-
guas, 1.593 ovejas, 709 caballos y 

en ella el predominio de mano de 
obra esclava está dado por la pre-
sencia de 83 esclavos.

A esta diferenciación económi-
co-social la confrontamos con 
otra de tipo étnico-social. En los 
padrones de este período apare-
cen separados de los considera-
dos vecinos, los indios, mestizos 
y mulatos, que por lo demás, no 
eran oriundos de Santa Fe, algu-
nos provenían de Córdoba o San-
tiago del Estero. Más aún, “la 
constitución de las huestes co-
lonizadoras [de los vecinos san-
tafesinos] se caracterizó por la 
constante presencia de mestizos 
provenientes de Chile, Perú o Pa-
raguay”, que llegaron a obtener 
-en muchos casos- el título de ve-
cinos (Canedo, p.4).

Para esta época, ya algunos ve-
cinos se habîan ido aglutinando 
al comprar los terrenos fraccio-
nados por Suero. Próximos a la 
pulpería de Montenegro y de la 
Capilla (que ahora se hallaba en 
su lonja, y que después de re-
constituida donó, precisamente 
en 1757), se encontraban las par-
celas de otros vecinos (Urquizu, 
p. 15; Fernández Díaz) en un ra-
dio aproximado entre las actuales 
calles Urquiza, Italia hacia Sala-
dillo. A partir de esta base Mon-
tenegro planeó la organización del 

El grabado ilustra una escena de venta 
de negros traídos como esclavos y 
destinados a los trabajos más rudos y 
a la servidumbre. Este mercado 
humano se extendió desde el siglo XVII 
hasta 1813 fecha en que fue abolido 
por la Asamblea Constituyente.

El cargo de Alcalde de la 
Santa Hermandad -que tu-
vo vigencia en el Imperio du-
rante un siglo- fue ejercido 
por primera vez en él área por 
Francisco de Frías en 1725 y 
tenía como principal tarea la 
de mantener el orden de la po-
blación, la de “limpiar... de va-
gos y mal entretenidos... de 
vagabundos y cuatreros” la 
zona al sur de Coronda hasta 
la Cañada de las Hermanas. 
Especie de comisario de cam-
paña -jefe de un grupo de gen-
te armada- tenía atribuciones 
para imponer y ejecutar penas 
en el sitio del delito. Sin embar-
go su poder fue aumentando 
con el tiempo: realizaba men-
suras, vendía bienes embarca-
dos, otorgaba la posesión de 
la tierra, realizaba padrones, 
obras públicas, etc. Elegido 
anualmente por el Cabildo de 
Santa Fe, podía ser reelecto re-
petidas veces y aún adquirir el 
cargo (Ensink, p. 65).

ALCALDE DE LA
SANTA HERMANDAD 

FRANCISCO DE FRIAS
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Pedro Tuella, propietario de inmuebles y 
dueño de pulpería con acopio de frutos 
del país, realizó el recuento de la 
población del Pago de los Arroyos y 
estableció en 80 el número de los 
vecinos de La Capilla (aproximadamente 
cuatrocientos habitantes) para 1802 con 
un promedio del 84% de españoles 
(blancos y mestizos), y en orden 
decreciente indios, pardos libres, 
esclavos y morenos libres (Tuella, 
p. 35- 7).
Félix de Azada estipulaba un total de 
3500 los habitantes de todo Rosario a 
fines del siglo XVIII (Cervera, t. II, p. 53).

“Ribera de Rosario”

Grabado de T. Hutchinson 

publicado en 1865 en el libro 

“Buenos Ayres and Argentine 

Gleanings” editado por Edward 

Stanford. Un ejemplar de este libro

 se encuentra en el “Museo de la 

Ciudad” de Rosario.

espacio urbano (CEUR, p. 13) al 
proyectar sobre parte de sus tie-
rras el trazado y la venta de lotes 
alrededor del lugar dejado para la 
plaza (la actual 25 de Mayo) fren-
te a la capilla. La dimensión de 
estos solares variaba entre 50 y 
250 varas, conformando un to-
tal de cuarenta y nueve casas, 
ocupadas entre otros por Mar-
tín Cardoso, Miguel de Espinosa, 
Juan José Morcillo Bailador, Pe-
dro de Urraco, Pedro de Acevedo, 
Lorenzo de Basualdo, José Mora-
les Bravo, Manuel Neto Barreiros 
y Francisco Lucena (Fernández 
Díaz, p. 46).

La descripción de las activida-
des de algunos de ellos nos ayu-
dará a, imaginarnos cómo se 
desarrollaba la vida en el pobla-
do en la segunda mitad del siglo 
XVIII. El portugués Manuel Neto 
Barreiros, con tienda y pulpería 
públicamente abierta, tratando, 
vendiendo, comprando y comer-
ciando (F. Díaz, p.43-6-7) “proveía 
de lienzos, tejidos, bebidas, hari-
nas, avíos y menudencias”. Entre 
Laprida y Buenos Aires tenía ár-
boles frutales, entre Buenos Ai-
res y 25 de Diciembre, hortalizas 
y forrajeras. Juan José Morcillo 
Bailador, español de Sevilla, ha-
bía llegado a Santa Fe en 1756, 
vía Montevideo. Allí se hizo ve-
cino y conoció a su futura mujer 
-María Micaela Martínez- cuyos 
padres pertenecían a familias de 
conquistadores y primeros pobla-
dores de Santa Fe. Instalado en el 

solar que su mujer había adquiri-
do en la Capilla del Rosario, lin-
dante al de Montenegro, le compró 
a éste la atahona, posteriormen-
te instaló otra en “extramuros”, 
compitiendo de este modo con 
Nieto Barreiros. Elegido Alcalde 
Provincial en el Cabildo de San-
ta Fe, en dos oportunidades, tuvo 
facultad de autorizar escrituras 
públicas y entender en cuestio-
nes civiles. Años más tarde fue 
nombrado teniente de tesorero de 
la Real Hacienda y luego minis-
tro de Hacienda. Como recauda-
dor de bienes se vinculó a grandes 
comerciantes y una de sus hijas 
-instalada en Rosario- se casó 
con Tiburcio Benegas. (Fernández 
Díaz, p. 33-4 y 38).

En esta forma de vida semiur-
bana/semirrural, la gran mayoría 
dependía de la ganadería, la agri-
cultura y el comercio, ya que no 
existían actividades artesanales 
diferenciadas.

¿Cómo participaban estos po-
bladores en el comercio colonial?. 
Establecieron sus vínculos mer-
cantiles, eludiendo en muchas 
oportunidades, el monopolio im-
puesto por el “puerto preciso”.

La existencia de autoridades 
que custodiaban las costas del 
Paraná en nada impidió que ésta 
fuera una de las vías de un acti-
vo tráfico con Colonia a lo largo de 
todo el río, en el que la interven-
ción de comerciantes portugueses 
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no obstaculizó la de vecinos, y aún 
la de funcionarios nombrados por 
Buenos Aires o Santa Fe, para evi-
tar el comercio intérlope, que abría 
al cuero una vía de acceso al merca-
do británico.

Plata y cuero salían desde San 
Lorenzo, Saladillo o algún punto 
propicio de la ribera, en lanchas 
y canoas que se dirigían hacia las 
islas del Delta, rumbo a Colonia. 
Llegaban con géneros extranje-
ros y esclavos negros, que luego de 
desembarcados seguían viaje en 
carretas o a caballo hacia Córdoba 
(Boleslao Lewin, p. 329 y ss.).

Al mismo tiempo, los bajos pre-
cios fijados por el Cabildo santafe-
sino indujeron a los productores a 

vender el trigo en Buenos Aires y 
aprovisionarse allí en las surtidas 
tiendas.

Además del cereal, fue transpor-
tado cuero, sebo, grasa y ganado al 
mercado de Buenos Aires, y mulas 
al Perú y Río Grande (Brasil), activi-
dad que en el último cuarto del siglo 
XVIII adquirió gran desarrollo.

Junto a este comercio se desa-
rrollaba: el practicado por merca-
deres que recorrían las estancias 
con sus carretas, intercambian-
do las mercancías en base al true-
que que, aunque prohibido, siguió 
practicándose; el llevado a cabo 
por cuatreros que en las pulperías 
cambiaban corambre por “vicios”, 
y el protagonizado por la pobla-

“Plaza de las carretas”
Grabado de T. Hutchinson, 
publicado en el libro referido en la 
imagen anterior.
La primitiva plaza de carretas de 
Rosario estuvo ubicada en el 
predio que actualmente ocupa la 
Biblioteca Argentina, trasladándose 
posteriormente a los terrenos de la 
actual plaza López.

“Interior de una pulpería”
de Hipólito Bacle.

Museo Histórico Provincial

ción indígena en la zona de contac-
to fronterizo. En esta relación del 
blanco con el indio, éste le cambió 
caballos y armas por lo obtenido en 
merodeos y asaltos.

LA CAPILLA DEL ROSARIO EN 
LA ULTIMA ETAPA DEL 
SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL

Las reformas emprendidas 
por España en la segunda mitad 
del siglo XVIII, habían intenta-
do reubicarla dentro del sistema 
europeo en un lugar menos mar-
ginal, dado el avance de otras po-
tencias, en especial de Inglaterra. 
Los conflictos y rivalidades entre 
España y Portugal por la Banda 
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“El Convento de San Lorenzo”
que se reproduce integraba el 

álbum fotográfico de Alfeld 
compaginado en 1866.

Museo Histórico Provincial

Oriental y las Misiones Jesuí-
ticas databa de los comienzos 
mismos del proceso de coloni-
zación. Los portugueses habían 
instalado Colonia en 1680, como 
avanzada del contrabando de 
mercaderías inglesas, burlando 
la reglamentación del monopolio 
español.

Por entonces, Santa Fe había 
comenzado a ser opacada por el 
creciente rol económico y militar 
de Buenos Aires, y pese a que 
conservó el privilegio del “puer-
to preciso” hasta 1780, ya el eje 
económico se había ido despla-
zando hacia el puerto de Buenos 
Aires (Garavaglia), que hacia fi-
nes de siglo mostró claramen-
te su crecimiento poblacional. 
Fue entonces cuando los santa-
fesinos se volcaron hacia la cría 
mular de estancias de rodeo, in-
tensificando el comercio con el 
Perú y conservando la interme-
diación de la yerba hacia el Alto 
Perú.

Expulsados los jesuitas, la 
estancia de San Miguel del 
Carcarañal -con haciendas y es-
clavos- y el actual barrio de Al-
berdi pasó a manos de la Junta 
de Temporalidades y luego a la 
orden franciscana, que al fun-
dar el Colegio de San Carlos, se 
trasladó al pago de San Loren-
zo, donde construyó el convento.

El crecimiento de la ganadería 

era significativo: se había obser-
vado en nuestra zona la apertu-
ra de pequeños saladeros sobre 
la costa, próximos a San Nicolás.

No obstante, el cuero y la sala-
zón de carnes -con destino a los

Juan Álvarez reconstruye el 
rendimiento de la cosecha de 
trigo a fines de 1757 y princi-
pios de 1758, obteniendo los 
mayores promedios en las 21 
chacras de la Capilla del Rosa-
rio sobre un total de 104 cha-
cras en todo el Pago.

Entre los que aparecen men-
cionados figuran: Ignacio 
Sosa (150 fanegas), Isidora Gó-
mez (140 f.), Santiago Montene-
gro (120 f.), Bernardo Basualdo 
(70 f.), Ventura Santuchos (70 
f.), Lorenzo Villaruel (60 f), 
Agustín Gayoso (60 f). Se re-
gistran también los nombres 
de dos mujeres: Gertrudis (5 f.) 
y la esclava Simona (15 f.). Los 
productores pagaban en con-
cepto de diezmo a la Parro-
quia del Pago de los Arroyos 
una cantidad estipulada de fa-
negas de trigo, de acuerdo a lo 
cosechado.

COSECHA DE TRIGO
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mercados esclavistas brasileños- 
no van a desplazar a las expor-
taciones de plata que cubrieron 
hasta bien entrado el siglo XIX, el 
80% del total exportado por Bue-
nos Aires.

La política comercial española 
planteaba la liberación del comer-
cio dentro del sistema imperial. 
El reglamento de Comercio Libre 
(1778), abrió nuevos puertos en 
España y América; sin embargo, 
se pretendía lo contrario: el refor-
zamiento del vínculo colonial y, 
precisamente, éste trajo al Río de 
la Plata a nuevos comerciantes, 
(S. Socolow) y funcionarios que se 
ubicaron en un aparato adminis-
trativo complejizado con la Orde-
nanza de Intendentes (1782), que 
dio especial importancia a las 
provincias y posibilitó a la Corona 
un mayor control sobre sus súb-
ditos.

Pero, fue el aspecto fiscal el ma-

yor logro imperial con el aumento 
de las rentas a través de nuevos 
impuestos al comercio, estancos y 
tributos.

Los altos impuestos provocaron 
la reacción de los comerciantes y 
abastecedores locales de la Capi-
lla, quienes sin éxito elevaron un 
petitorio reclamando la disminu-
ción de los mismos.

Por otra parte, las medidas ofi-
ciales -reglamentación del traba-
jo en la agricultura y el conchabo 
de “vagabundos” para la cosecha- 
no pudieron paliar los efectos de 
los agentes naturales y de la esca-
sez de fuerza de trabajo en época 
de siega, de la que se quejaban los 
labradores. A esta situación des-
alentadora para la agricultura se 
sumó la de la ganadería mular, 
afectada por la sequía y el descen-
so de precios.

Mientras tanto, la situación para
“Vista de la ciudad de Rosario”.
T. Hutchinson. 1865. (libro citado)
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España se había complicado con 
las guerras napoleónicas. El vín-
culo imperial, debilitado profun-
damente al quedar cortadas las 
rutas entre España y sus colo-
nias, obligó al Estado español a 
tomar nuevas medidas de libe-
ralización comercial, que desem-
bocaba finalmente en el comercio 
directo.

Pese a estas medidas, la fuer-
te presión inglesa -motivada por la 
Revolución Industrial que produjo 
masivamente telas de algodón- im-
pulsó la primera invasión inglesa, 
en 1806.

Por el momento, en el Pago de 
los Arroyos ello repercutió en una 
demanda de caballadas y vacunos 
para las fuerzas de la reconquista. 
También de hombres, que en reali-
dad no llegaron a actuar.

Como consecuencia de la se-
gunda invasión, la presencia de los 
comerciantes ingleses recorriendo 
el interior en carretas, vendiendo 
en pública subasta, o remontan-
do el Paraná en activo intercambio 
de mercancías, señalaba una nue-
va etapa de nuestros vínculos con 
el mundo.

La crisis institucional abierta 
en 1806, con la militarización de 
la sociedad, había modificado el 

equilibrio de poder en Buenos Ai-
res, que la caída de Fernando VII y 
su hijo, aceleró.

Los acontecimientos de mayo de 
1810 -apoyados en las milicias lo-
cales organizadas- dieron lugar a 
un nuevo poder que debió legiti-
mizarse y obtener el consenso de 
las provincias. Pero, la oposición 
directa y las disidencias no cesa-
ban y el poder revolucionario debió 
enfrentar a ambas al tiempo que 
desarrollaba la guerra contra el re-
alista en el norte y en Montevideo.

Mientras estos acontecimientos 
se precipitaban en las distintas 
regiones, en la Capilla del Rosario 
-cuyos vecinos habían solicitado 
se le diera el título y prerrogati-
va de Villa (que recién obtendrá en 
1823)- era elegido Isidoro Nogue-
ra, Alcalde de la Hermandad, sin 
la intervención del cabildo santa-
fesino.

LA CAPILLA TRANSFORMADA 
EN VILLA

La participación de la Capi-
lla en la guerra de independencia 
se efectivizó a través de donacio-
nes, contribuciones forzosas a 
cuatro comerciantes españoles, 

El grabado de José Cardano ilustra 
el avance de las tropas inglesas 
hacia Buenos Aires.

Museo Histórico Provincial.

Tuella, Zavala, Roig y Sanz, reclu-
tamiento voluntario y obligatorio, 
exacción de ganado, caballada, 
carbón y cal, y fundamentalmen-
te en una activa vigilancia y de-
fensa del río ocupado por la flota 
española.

La suba del precio del ganado 
por mayor consumo de los ejér-
citos, la eximición del pago del 
diezmo y primicias sobre los pro-
ductos agrícolas, la supresión de 
algunas trabas comerciales que 
facilitaba la exportación de cue-
ros hacia Buenos Aires, la pro-
hibición para los españoles de 
tener pulperías, el plan de fomen-
to agrícola y la formación de una 
Junta de Hacendados en la Capi-
lla del Rosario, muestran un pa-
norama menos desolado del que 
suele atribuírsele como conse-
cuencia de la revolución y la gue-
rra de independencia.

Por el contrario, las levas y 
la muerte por la guerra hicieron 
sentir sus efectos sobre la pobla-
ción de Rosario.

En el Río de la Plata la situación 
de guerra revolucionaria había 
dado lugar al surgimiento de po-
deres locales que, a partir de fines 
de la primera década revoluciona-
ria, desembocaron en la constitu-
ción de provincias autónomas.
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Como parte de la estrate-
gia militar revolucionaria Ma-
nuel Belgrano debía pactar 
con los paraguayos, contribu-
yendo de este modo a eliminar 
el control español en la cabe-
cera del Paraná. En su paso 
por Rosario dirigió la insta-
lación de las baterías Inde-
pendencia y Libertad, reclutó 
todos los hombres disponibles 
y tras el juramento de la ban-
dera, pronunció una proclama 
y envió nota al gobierno insta-
lado en Buenos Aires: “Siendo 
preciso enarbolar una bande-
ra y no teniéndola, la mandé 
hacer blanca y celeste confor-
me a los colores de la escara-
pela...” (cit. en Álvarez).

CREACION
DE LA BANDERA

Santa Fe fue la primera en ini-
ciar el proceso de fragmentación 
política, adhiriendo a la Liga de los 
Pueblos Libres bajo el protectora-
do de Artigas.

Sin embargo, el gobierno cen-
tral no aceptó fácilmente la auto-
nomía administrativa de Santa Fe. 
No se trataba sólo de una cuestión 
vinculada a la adhesión al poder 
del Directorio. Existía el temor de 
la separación (similar a la ocurri-
da con Paraguay). Y, fundamental-
mente, el perjuicio que ocasionaba 
la vía alternativa para el comer-
cio litoral, que le quitaba al puerto 
porteño su rol de comercializador 
de los productos, no sólo del Lito-
ral, sino también del interior, vía el 
sur santafesino.

Luego de la caída de Montevi-
deo, Artigas había buscado otros 
puertos (Montevideo, Colonia, 
Maldonado), para evitar el mono-
polio de la aduana porteña sobre 
el comercio de exportación.

Estas razones llevaron a las 
fuerzas de Buenos Aires a poner 
fin al protectorado artiguista en 
suelo santafesino (agosto 1815), 
volviendo Santa Fe a depender de 
Buenos Aires. Pero, los santafe-
sinos eligieron alinearse bajo la 
protección del general de los orien-
tales, y el gobernador artiguista 
Mariano Vera obtuvo así el retiro 
de las tropas porteñas hasta San 
Nicolás (mayo 1816).

La adhesión al artiguismo por 
parte de los santafesinos se vin-
culaba a una serie de causas, ade-
más de las razones comerciales ya 
expuestas. Las rentas capitulares 
de Santa Fe habían sido incorpo-
radas a la Caja de Buenos Aires.

La presencia del indio sobre las 
estancias ganaderas volvía a ser 
un problema al ser reclutada con-
tra el artiguismo en Entre Ríos 
(1814), la tropa veterana que guar-
necía la frontera.

Precisamente esta fue la expli-
cación de la presencia militar por-
teña en Santa Fe a comienzos de 
1816; pero, ello significó algo más 
que prestar los auxilios a las tro-
pas de la frontera. Su intromi-
sión en la política santafesina tuvo 
como respuesta el levantamiento 
de esas mismas fuerzas, dirigidas 
por quien fue dos años más tar-
de el gobernador Estanislao López 
(Halperín Donghi, Revolución... p. 
822 y ss). Sin embargo, los santa-
fesinos se apoyaban externamente 
en Artigas, al tiempo que resistían 
la ocupación militar por parte de 
Buenos Aires, pero, intentando al-
gún acuerdo con ésta (cuando una 
nueva invasión portuguesa a la 
Banda Oriental arrebató al caudi-
llo oriental los puertos de Maldo-
nado y Montevideo).

La ocupación de Rosario por el 
ejército directorial -en momentos 
en que en Tucumán se declaraba 

En gran parte la lucha por la 
independencia nacional se desarrolló 
en el litoral argentino. 
Los barcos españoles remontaban el 
Paraná en búsqueda de víveres que, 
generalmente, obtenían por las débiles 
defensas de la costa. Esta situación se 
modificó el 3 de Febrero de 1813, 
cuando don José de San Martín al 
frente de sus granaderos a caballo, 
secundado por los milicianos rosarinos 
conducidos por el Comandante militar 
de esta plaza, Celedonio Escalada, 
derrotaron a los españoles en San 
Lorenzo.
La escena ilustra esa acción.
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En la Capilla -en julio de 
1810- un grupo de milicia-
nos locales al mando del je-
fe de milicias Pedro Moreno y 
del capitán Gregorio Cardoso, 
atacaban desde la costa a las 
naves españolas, capturan-
do a cuatro tripulantes. Las 
mujeres fabricaban pan para 
el ejército y cosían vestimen-
ta para los oficiales. Y algu-
nos vecinos donaban material 
para realizar una fortificación 
en la orilla del río que ataja-
ra a los buques realistas; ellos 
fueron: Juana Grandoli, Pedro 
Tuella, Félix Reinoso, Tibur-
cio Benegas, Micaela Rodrí-
guez, Bautista Gadea, Manuel 
Bustamante, Marcos Loaces, 
Alexos Grandoli y el cura Dr. 
Julián Navarro.

La hacienda próxima a la 
costa fue trasladada tierra 
adentro.

En setiembre de 1823 un gru-
po de vecinos y hacendados 
de los alrededores, junto con 
el cura Pascual Silva Braga 
-que había actuado en el ca-
bildo del 22 de Mayo de 1810 
por el cese del virrey- y el co-
mandante militar Vicente Ba-
sualdo firmaban un petitorio 
solicitando el cambio de nom-
bre de Capilla por el de Villa o 
Ciudad. Y solicitaban la conce-
sión del patronato de la Virgen 

DEFENSORES DE LA
CAPILLA DEL ROSARIO

“ILUSTRE Y FIEL VILLA DEL ROSARIO”

la independencia con la ausencia 
del litoral- fue resistida en Santa 
Fe, lo que obligó al retiro de las 
tropas gubernistas. Aquella in-
vasión había representado para 
la Capilla, exacciones en ganado 
y caballadas, yerba, tabaco y un 
empréstito forzoso en dinero.

Pero, mayores fueron los per-
juicios que sufrió meses después 
de la revolución que llevó a Esta-
nislao López por veinte años al go-
bierno provincial cuando, en otro 
intento del Directorio, el general 
Juan Ramón Balcarce avanzó so-
bre la provincia para atacar al ar-
tiguismo en un plan coordinado 
con Juan Bautista Bustos. “Los 
enemigos se hallan reducidos a la 
estrechez de este pueblo; sin atre-
verse a salir un paso. A pesar de 
esto siguen con el proyecto de de-
vastación, pues, a nuestra vista 
han incendiado una multitud de 
casas del Rosario”, escribía López 
al Cabildo de Santa Fe, el ,12 de 
enero de 1819 (cit. en Álvarez, p. 
254). Fueron 274 las casas des-
truidas (Cervera, t. III, p.514-18). 

La Capilla iba a seguir sien-
do campo de batalla del enfren-
tamiento entre los dos sistemas 
políticos rivales, cuando ya el as-
censo de los poderes provinciales 
estaba indicando la decadencia 
de aquéllos. Cepeda y el Pacto 
del Pilar (1820), señalaron el fin 
de ambos. Con dicho tratado las 
provincias del litoral iniciaron 
una serie de acuerdos que hasta 

1853 intentaron reglar las relacio-
nes entre ellas (S. Cragnolino, y D. 
Schwarzstein).

El grupo que había ocupado el 
poder en la provincia, y que se ha-
llaba vinculado a los comercian-
tes ingleses, controló hasta 1821 
el tráfico del litoral de los ríos y del 
interior, y llegó a dominar el co-
mercio de exportación.

Pero este proceso comenzó a 
tener sus días difíciles, ante la 
imposibilidad de un verdade-
ro acuerdo por parte de las bur-
guesías mercantiles locales. La 
guerra civil, pero también la caí-
da de los precios internacionales, 
la disminución de la demanda de 
cueros en el mercado inglés y la 

del Rosario. El 12 de diciembre la 
Junta de Representantes acorda-
ba concederle “el título de Ilustre 
y Fiel Villa con dependencia de es-
ta capital de provincia debiendo 
reconocer solemnemente por pa-
trona Nuestra Señora del Rosario, 
como lo solicita aquel distingui-
do vecindario, cuyos méritos y 
servicios prestados a la causa 
de la libertad e independencia de 
la provincia reclaman con justi-
cia...” (en Núñez, p. 16).

“Brigadier Estanislao López”
Óleo sobre tabla de Sergio Sergi.

Museo Histórico Provincial.



13

expansión de la ganadería en la 
campaña de Buenos Aires, fue-
ron los factores que señalaron 
la crisis del tráfico comercial vía 
Santa Fe.

En este panorama provincial, 
¿cuál era la situación de la Ca-
pilla?. Para esta época (1823), 
el gobierno provincial la había 
transformado en Villa. Entre 
1824-27 hubo un crecimiento del 
comercio, ante una disminución 
del ritmo bélico en el área y, al 
ser Rosario centro de organiza-
ción de las milicias contra el in-
dio (Viglione, p.108).

Paralelamente en la campaña 
se habían comenzado a repoblar 
las estancias. Sin embargo, este 
sería un proceso sumamente si-
nuoso durante el período com-
prendido entre 1820-1850. En 
sus comienzos, la situación se vio 
facilitada por un lado, por lluvias 
regulares y, por otro, por mejores 
precios del ganado en la plaza de 
Buenos Aires como consecuen-
cia de mayores cantidades re-
queridas ante un aumento de la 
demanda exterior de tasajo, aun-
que las ganancias de los ganade-
ros se veían disminuidas por el 
pago de impuestos en el cruce 
de la frontera provincial y en su 
desembarco en el puerto de Bue-
nos Aires. En estas circunstan-
cias, malones indígenas atacaron 
las estancias del sudoeste, provo-
cando graves perjuicios al sector. 
El gobierno de López decidió, en-
tonces, actuar: primero los com-
batió después apeló a la acción 
combinada con Buenos Aires, re-
forzando -al mismo tiempo- la lí-
nea de fuertes.

Otro factor negativo lo cons-
tituyeron las sequías que -entre 
1823 y 1831- asolaron la campa-
ña rosarina, hasta que un ciclo 
de lluvias permitió nuevamente, 
la reproducción del ganado. A su 
vez, la disminución de los diez-
mos sobre éste, favoreció a los ga-
naderos.

En cuanto a la agricultura, las 
cosechas de 1838 y 39 fueron ex-
celentes, dando continuidad a la 

tranquilidad lograda en el ‘37. 
Ellas posibilitaron seguir con el 
envío de trigo a Buenos Aires. Sin 
embargo, los altos precios obteni-
dos comenzaron a bajar en 1841, 
descendiendo aún más en 1843 
(Álvarez, p. 297). Para esta últi-
ma fecha el gobernador Echagüe 
suprimió definitivamente el diez-
mo sobre ganados y granos.

Para esta última fecha el go-
bernador Echagüe suprimió de-
finitivamente el diezmo sobre 
ganados y granos.

Hacia mediados de la década 
del ‘40 fue posible, nuevamente, 
repoblar los campos del sur, lue-
go de las batidas contra los indí-
genas realizadas por el capitán 
Florencio Arnold.

Si bien el comercio fluvial estuvo 
limitado para la libre exportación, 
por el cierre del río, hasta media-
dos del siglo -motivo fundamental 
de conflicto entre Buenos Aires y 
las demás provincias del litoral, 
como ya señalé-, en los años finales

Los malones indígenas asolaron 
las pampas del litoral y ello obligó 
la instalación de una línea de 
fortines para proteger los poblados. 
La fotografía muestra el antiguo 
fortín de Melincué, tal como se 
conserva en la actualidad. Fue 
declarado Monumento Nacional al 
Mangrullo.
Fotografía publicada en “Santa Fe: 
el paisaje y los hombres”. 
Editorial Biblioteca. 1971.



14

del gobierno de López el estado 
santafesino fomentó el comercio 
directo con Montevideo. La polí-
tica aduanera de 1834, favoreció 
y vigorizó este tráfico que bene-
fició a comerciantes rosarinos 
que, exportaban ceniza y jabón 
(la primera liberada de graváme-
nes) hacia Montevideo. Desde allí 
se importaban municiones, nai-
pes, ferretería, fanales, aceite, 
yerba, tabaco, té, vino de Mála-
ga, cuchillería (V. Bidut). El blo-
queo francés al puerto de Buenos 
Aires en 1838, influyó a su vez, 
para el desarrollo de aquel co-
mercio directo. Situación que vol-
vió a repetirse en 1843, con el 
bloqueo anglo-francés, y una po-
lítica comercial del gobierno pro-
vincial que facilitó la exportación 
de frutos, trocando cueros por 
armamentos. Pero a la que se 
opuso firmemente el gobernador 
de Buenos Aires -Juan M. de Ro-
sas- cerrando el río con cadenas 
en la Vuelta de Obligado (en 1844 
salieron del puerto de Buenos Ai-
res para los ríos Paraná y Uru-
guay 2.000 buques de cabotaje). 
Sin embargo, el contrabando con 
lanchones y botes impidió la inte-
rrupción de aquel tráfico.

Paralelamente, se había inten-
sificado el comercio terrestre, es-
pecialmente, con las provincias 
cuyanas, Catamarca, Córdoba y 
Salta, entre otras.

La Villa había asumido “defi-
nitivamente su función de centro 
comercial proveedor de toda la 
región, y consolidado su función 
económica eminentemente agro-
pecuaria” (Viglione).

Con la elevación a Villa ha-
bía sido nombrado un nuevo fun-
cionario: el Alcalde Mayor del 
Departamento Rosario, con juris-
dicción civil y criminal. Este car-
go duró en Rosario hasta 1832, y 
el titular era elegido por la Junta 
de Representantes de la Provin-
cia, de una terna propuesta por 
el Comandante militar del Depar-
tamento. Su función era mante-
ner el orden de policía mediante 
una estricta vigilancia de todos 
los movimientos de la población y 
de la fuerza de trabajo conchaba-
da, obligando al trabajo a “vagos 
y mal entretenidos”.

A partir de 1833 y hasta 1854 
se nombró Juez de Paz en la Vi-
lla del Rosario con jurisdicción 
en todo el departamento, auxilia-
do por dos comisarios. Este cargo 
anual era renovable y concentra-
ba poder de justicia, de policía, y 
atendía, además, asuntos civiles. 
En 1852, cuando la Villa se hubo 
convertido en ciudad y se supri-
mió el cargo de comandante mili-
tar, el juez de Paz se hizo cargo de 
sus atribuciones y se le restrin-
gieron las conferidas al orden po-
licial (desde 1833 en la ciudad de 
Santa Fe dependían del juez de 
Policía).

LA CIUDAD DE ROSARIO

La Confederación, un proyecto 
alternativo de país

Luego del convulsionado 
período de luchas civiles, de gue-
rra contra el indio, de contien-
da contra el Brasil y de bloqueos 
(con las sucesivas levas de hom-
bres) del bombardeo de la Villa 
por parte de la armada porteña 
decembrista (después del fusila-
miento de Dorrego, por Lavalle, 
cuando éste se batía contra las 

“Invasión de los Indios” de Palliére. 
Juan León Palliére residió en Argentina 
desde 1857 hasta 1868. En el libro “El 
Grabado en la Argentina” editado por 

el Museo Municipal de Bellas Artes, 
“Juan B. Castagnino” de Rosario en 

1942, se dice: “Fijó con suma maestría 
en numerosos óleos, acuarelas, 

dibujos y litografías, los aspectos más 
característicos de nuestras ciudades y 
campaña, pudiéndose afirmar que es 

el artista que ha dejado una 
documentación más cuantiosa y fiel, 

durante los años que le tocaron vivir en 
la Argentina, de los aspectos y 

modalidades de nuestro pueblo”.

Museo Histórico Provincial
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fuerzas de López y Rosas), del éxo-
do de familias y del arreo de hacien-
da tierra adentro (entre 1837-39, al 
atacar López, barcos extranjeros 
desde Rosario), del degüello y la eje-
cución pública de los “salvajes uni-
tarios” (1842), y de las secuelas de 
los enfrentamientos entre faccio-
nes rivales provinciales (de Echa-
güe y Juan Pablo López en 1845) 
la campaña rosarina -un poco más 
pacificada- pudo iniciar en forma 
menos discontinua la recuperación 
de su agricultura y ganadería. Y, 
también, como ya he señalado, la 
reactivación del comercio con Mon-
tevideo.

Nuevas casas comerciales se ha-
bían instalado vinculadas a este 
tráfico que permitía una reducción 

importante de gastos desde allí al 
exterior, calculados en un 28% me-
nos que desde el puerto de Bue-
nos Aires (Florencio Varela, p.180). 
Coincidían con esta apreciación 
-aunque estipulaban el porcenta-
je entre 15% y 20%- comerciantes 
y financistas extranjeros que par-
ticipaban de este tráfico (según el 
comodoro estadounidense Page, cit. 
en Álvarez, p.341).

Después de Caseros (1852), 
los ríos Paraná y Uruguay fueron 
abiertos al comercio exterior. En el 
mismo año, Rosario era declara-
da ciudad y puerto principal de la 
Confederación.

Poco después se creaba la Adua-
na -que procuró centralizar la re-

“La vuelta de Obligado”
Más de 100 barcos mercantes cargados 
con artículos de manufactura inglesa, 
pretendían operar en los puertos del Paraná 
hasta el Paraguay. Rosas, que no quería que 
esto ocurriera, designó al general Lucio V. 
Mansilla para que obstaculizara el 
avance de la armada anglosajona. 
Mansilla cruzó el río con cadenas en el 
paraje denominado Vuelta de Obligado y 
el 18 de noviembre de 1845 se produjo el 
combate. La escuadra invasora quebró la 
resistencia pero no tuvo éxito comercial ya 
que las provincias no disponían de recursos 
y compraron muy pocos productos.

Museo Histórico Provincial.

En 1872 un fotógrafo registró la 
costa de Rosario en el sector 
comprendido entre las actuales 
calles Buenos Aires y 1o de Mayo.

Museo Histórico Provincial.

caudación de las exportaciones, 
evitando la salida desde cualquier 
punto costero- y se abrió el primer 
banco -el Nacional de la Confede-
ración (1854)-, sucursal de la Ad-
ministración de Hacienda y Crédito 
de Paraná. Tenía la función de re-
caudar todos los impuestos, emitir 
papel moneda con el objeto de cu-
brir los déficit del Estado Confe-
deral debido a la imposibilidad de 
nacionalizar la Aduana de Buenos 
Aires, poner en las provincias bi-
lletes en circulación y otorgar cré-
ditos a particulares a bajo interés. 
Pero, el billete del ministro Fraguei-
ro no obtuvo confiabilidad, pues en 
las provincias del litoral de los ríos e 
interior -a diferencia de la provincia 
de Buenos Aires- las operaciones 
mercantiles se hacían en metálico. 
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“...La primera y más urgente 
necesidad que tiene la ciudad 
del Rosario y todo el Departa-
mento de este nombre, es de 
una autoridad local que la go-
bierne como es debido y atien-
da a sus intereses”... Cuando 
esta ciudad era apenas una vi-
lla de campaña, podía ser go-
bernada por un Juez de Paz 
pero hoy, que se ha hecho una 
ciudad de importancia; que 
su población e intereses ma-
teriales crecen de un modo 
asombroso; que marcha rápi-
damente a hacerse un emporio 
de riqueza nacional, hoy que 
su puerto y aduana son na-
cionales, debiendo venir aquí 
a proveerse las provincias in-
teriores de la Confederación; 
y que esta ciudad es también 
el asiento de la principal su-
cursal del Banco Nacional, es 
un delirio creer que puede con-
tinuar el antiguo orden de co-
sas en la parte gubernamental 
y económica de este departa-
mento” (carta de Oroño a Ur-
quiza, en M. Frutos de Prieto, 
Origen... p. 436-7).

FUNDAMENTOS PARA 
CREAR EL CARGO DE 

“GEFE POLÍTICO”

Esta disparidad en las formas de 
pago había provocado conflictos 
entre comerciantes de Buenos Ai-
res y del litoral e interior (Hálper-
in Donghi, Guerra y Finanzas...). 
En agosto, los comercios de Jai-
me San Miguel y Eudoro Carrasco 
fueron cerrados, y varios comer-
ciantes arrestados por tomar con 
quebranto el billete aludido (Álva-
rez, p. 330). A los pocos meses el 
banco clausuraba sus puertas.

A comienzos de 1858, el empresa-

rio brasileño Ireneo Evangelista de 
Souza, barón y vizconde de Mauá, 
insistía en el proyecto de un ban-
co con facultad para acuñar mone-
da y emitir billetes. Debió realizar 
préstamos a más bajo interés que el 
corriente y una parte considerable 
de ellos sirvieron a los comercian-
tes para realizar sus operaciones.

La aplicación de derechos di-
ferenciales a las mercaderías en-
tradas por Buenos Aires -que 
tuvieron corta vigencia real-, si bien 

Frente del “Banco Mauá” ubicado en la calle Córdoba entre las actuales calles 
Laprida y Maipú. Fotografía tomada en 1866.
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La primera casa bancada inaugurada 
en julio de 1866 como sucursal del 

Banco de Londres, Buenos Aires y 
Río de la Plata fue facultada para 

emitir billetes. 
El grabado muestra un ejemplar de 

esta emisión.

Museo Histórico Provincial.
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Ocuparon el cargo de “Ge-
fe Político” hasta 1860: Ben-
jamín Virasoro (1854-1857); 
Nicasio Oroño (1855); Jacinto 
Corvalán (1857); Agustín Fer-
nández (1857); Dámaso Cen-
teno (1858); Ignacio Comas 
(1859); Pascual Rosas (1859); 
Domingo Palacios (1859).

Durante este período el te-
niente coronel Estanislao 
Zeballos fue un activo funcio-
nario policial.

PRIMEROS TITULARES DEL 
CARGO “GEFE POLÍTICO”

incentivó el comercio por el puer-
to de Rosario, no logró los resul-
tados esperados por el Estado 
Confederal. Oszlak (p.63) supone 
que una razón importante se de-
bió a la poca capacidad de los im-
portadores de Rosario, que eran 
clientes o consignatarios de los 
comerciantes mayoristas de Bue-
nos Aires. No era tiempo aún para 
que la provincia pudiera equili-
brar su balanza comercial con 
una producción genuina y posi-
bilitar que el puerto de Rosario 
se convirtiera en el primer puer-
to exportador de cereales. Ade-
más, el ferrocarril -cuyo proyecto 
era unir Rosario con Córdoba- se 
construyó posteriormente, en los 
‘60. El sistema de transporte te-
rrestre seguía siendo el de las len-
tas carretas y mulas.

Mientras tanto, la población 
rosarina aumentaba, no sólo por 
la presencia de extranjeros, sino 
también por las migraciones in-
ternas -fundamentalmente de 
santiagueños y cordobeses- y por 
crecimiento vegetativo. El primer 
censo de población realizado en 
1858, estipuló 9,785 habitantes 
para la ciudad y 22.751 para su 
jurisdicción, superando la pobla-
ción de la capital provincial.

Ya señalamos que “Existe una 
recuperación en esta zona [la 
campaña]... en sus stocks gana-
deros, una agricultura precaria, 
pero, productiva. La importan-
cia queda patentizada a su vez 
por el funcionamiento, a partir de 
1854, del Saladero 11 de Setiem-
bre [de propiedad de Urquiza] y 
del Molino del Saladillo...” (Cár-
denas, p.51,52). Señala el autor 
las características de la produc-
ción, basada fundamentalmente 
en la organización familiar, donde 
cumplían un rol importante las 
mujeres y los niños. Y constata la 
presencia de trabajadores de los 
pequeños pueblos (San Lorenzo, 
Villa Constitución) que se concha-
baban en las propiedades ganade-
ras o en las chacras en los meses 
de mayor actividad rural (de se-
tiembre a marzo).

En estas circunstancias de visi-

bles cambios económicos y socia-
les, los contemporáneos rosarinos 
solicitaron al gobierno provincial 
modificaciones de las formas en el 
ejercicio del poder político local.

El aumento de población pro-
vocaba continuas complicaciones 
en la Administración de Justi-
cia y para aliviar el problema fue 
nombrado un Comisario Gene-
ral (1853), dependiente del juez de 
Paz. Sin embargo, la cuestión se-
guía sin resolverse. Finalmente, 
en 1854, el Poder Ejecutivo provin-
cial dictó un decreto instituyendo 
un juzgado de 1a. Instancia en lo 
Civil y Criminal, cuatro jueces de 
Paz con sus respectivos Tenientes 
alcaldes para los cuatro cuarteles 
en que estaba dividida la ciudad 
de Rosario y un agente del Poder 
Ejecutivo provincial, el “Gefe po-
lítico”. Pero, esta organización iba 
a dilatar hasta 1860 la de las au-
toridades municipales. Nombrado 
desde Santa Fe, el “Gefe político” 
debía mantener el orden público; 
proteger bienes y personas, repri-
mir los desacatos a la religión, de-
cencia y moral, sometiendo a la 
acción de los Tribunales de Jus-
ticia los delitos mayores; cuidar 
la sanidad pública, y hacer cum-
plir leyes, decretos y disposiciones 
del P.E. De él dependía el “Gefe de 
Policía”. La ley municipal que se 
dictó el 20 de diciembre de 1858,

Del citado álbum de Alfeld, 
compaginado en 1866 se 
reproduce esta escena mostrando 
un aguatero de la época

Museo Histórico Provincial
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y entró en vigencia en 1860, esta-
bleció que sería el “Gefe político” 
presidente de la Municipalidad, 
quien hasta 1869 controló el cuer-
po municipal.

Hacia finales de la década, la si-
tuación de ahogo financiero de la 
Confederación era visible. Las ex-
portaciones de Buenos Aires su-
peraban a las de la Confederación 
(seis veces más cueros vacunos, 
seis veces más lana, tres veces 
más tasajo, nueve veces más cue-
ros yeguarizos). Pavón (1861) iba 
a significar, en el plano militar, 
los límites al proyecto de estruc-
turar un Estado nacional confe-
deral separado de Buenos Aires. 
No obstante esta experiencia, al 
eliminar las barreras aduaneras 
internas y nacionalizar las exter-
nas, había avanzado en el proce-
so de construcción de un mercado 
unificado, tendiendo a superar los 
particularismos provinciales que 
durante la primera mitad del si-
glo habían impedido la formación 
de alianzas más sólidas entre las 
burguesías locales.

Orden y progreso 
para la construcción de 
un particular país capitalista

La Constitución sanciona-
da en Santa Fe en 1853 -reforma-
da y adoptada por Buenos Aires 

en 1860- había sido elaborada 
por intelectuales cuyo proyecto de 
país se basaba en la tríada tierra, 
trabajo y capital, que el Estado de-
bía instrumentar. Ese Estado na-
cional (que se estaba forjando) y el 
Estado provincial que se recons-
truía, necesitaban del orden para 
el logro del progreso que signi-
ficaría para la región el desarro-
llo agrícola capitalista vinculado 
al mercado mundial. La forma-
ción de un mercado de trabajo (de 
mano de obra libre) aparecía en-
tonces como condición necesaria 
para la construcción de ese or-
den capitalista. Con este sentido, 
el jefe político de Rosario -Nica-
sio Oroño- había dictado un Re-
glamento de Campaña, del tenor 
de los ya señalados para la prime-
ra mitad del siglo XIX (obligar al 
conchabo a “vagos y mal entrete-
nidos”). Con similar finalidad fue-
ron aplicados otros reglamentos, 
como el de 1860, que -además- 
tenía como objetivo controlar las 
costumbres de la población (Ar-
chivo Jefatura Política... años 
1855 y 1860).

Para esta fecha -tal como indi-
qué- Rosario tuvo la primera Mu-
nicipalidad de la provincia. Esta 
nueva institución debía operar en 
la esfera de “policía de seguridad, 
ornamentos y aseo de la pobla-
ción; delineación y demarcación 
de calles y plazas e inspección de 
los edificios públicos y particula-
res; cárceles, abasto y enseñanza 

Vista panorámica de la ciudad 
tomada en 1880. Se observa la 
calle Santa Fe. En último plano: el 
Palacio Municipal, la casa y el 
templo parroquial y el río Paraná.

Museo Histórico Provincial



19

primaria, entretenimientos y di-
versiones públicas” (Registro Ofi-
cial... t.1, p.480). Este organismo 
local debía contar con diez miem-
bros titulares y tres suplentes, 
elegidos por los vecinos, de acuer-
do a la ley de sufragio para elec-
ciones de diputados nacionales. 
Los representantes debían ser ve-
cinos con propiedad o negocio en 
la localidad o campaña, tanto los 
naturales como los extranjeros. 
La inclusión de éstos se debía a 
que su presencia era numérica-
mente importante dentro de la po-
blación total, siendo muchos de 
ellos comerciantes.

Ya en 1856 existían 2000 ca-
sas de negocios (Archivo Jefatu-
ra... Año 1856), y al año siguiente 
se organizó la Bolsa, con un cen-
tenar de comerciantes, presididos 
por Federico Woodgate. Esto estaba 
indicando, indudablemente, la pre-
sencia de un sector social con inte-
reses específicos, dedicado no sólo 
al comercio local (producto de una 
mayor demanda de bienes por una 
población en aumento) y al regio-
nal, sino también al internacional, 
ante la creciente solicitud de trigo 
(que la colonización había comen-
zado a proveer) y de materias pri-
mas, principalmente lana, desde el 
exterior.

Hasta los años ‘80, las activida-
des de importación y exportación 
no estuvieron demasiado especiali-
zadas. Quienes se dedicaban a ellas 
introducían distintos tipos de mer-
cancías, como loza o encaje, y ex-
portaban tasajo, lana o cereal. A 
partir de la década del ‘80, surgie-
ron empresas dedicadas sólo a la 
extracción de cereales. (Godoy y 
Hourcade, p.6).

El Ferrocarril Central Argenti-
no que unió Rosario con Córdoba -y 
cuyo último tramo quedó inaugurado 

La foto tomada el 9 de mayo de 
1891 muestra los trabajos de 
demolición de la casa en que 
funcionó la primera Municipalidad. 
En el mismo predio se levanta el 
actual Palacio Municipal, obra del 
arquitecto italiano Gaetano 
Rezzara.
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Primitiva Bolsa de Comercio de 
Rosario ubicada en calle San 
Lorenzo entre Mitre y Sarmiento. 
La alegoría escultórica que decora 
la fachada está actualmente 
emplazada en el Parque Urquiza.



20

en 1870- facilitó a su vez las tran-
sacciones comerciales entre el li-
toral, vía Rosario, y las provincias 
del interior, abaratando costos y 
reduciendo el tiempo de llegada 
de los productos.

Vinculados con este tráfico sur-
gieron distintas empresas como 
las de Machaín y Cía., Maru-
ll Hnos, Sugasti y Cía., Borelli y 
Cía., etc. que intercambiaban ja-
bón, yerba, arroz, fideos, vino, 
etc. por cal, cabras, suela, made-
ras, cerdas, cueros, etc. Al mismo 
tiempo se formaron empresas que 
por vía fluvial se dedicaban al co-
mercio con Buenos Aires. Entre 
sus titulares se hallaban Aldao, 
Cufien, Oroño, Carlos Casado, La-
vallol Hnos., que embarcaban la-
nas, cueros, cerdas, tasajo y que 
a su vez traían vino, aceite, cirue-
las, etc. (Godoy y Hourcade, p.7-9).

Mientras algunos de estos co-
merciantes tenían tierras, como 
Cufien y Oroño, otros las fueron 
adquiriendo, como Carlos Casa-
do (dedicado a las finanzas y al 
negocio de la colonización), Ma-
chaín, Castagnino, Prats, Puccio, 
Pinasco, Arijón, entre otros.

En los años ‘60 la demanda de 
créditos para financiar las ope-
raciones comerciales y rurales, 
motivó la apertura de algunos 

bancos. Pero éstos, -dedicados a 
una actividad especulativa- rea-
lizaban o no la convertibilidad 
de acuerdo al valor de la mone-
da, que tenia fuertes oscilaciones. 
Ello motivó retracción en los co-
merciantes y disminución de la 
circulación afectando la actividad 
bancaria durante los años 70, que 
comenzó con el cierre del Banco 
del Rosario (Albaizeta, p.257-8).

Paralelamente, el Estado pro-
vincial concretó la creación del 
Banco Provincial de Santa Fe 
(1874), reservándose la prerroga-
tiva de emitir papel moneda, jun-
tamente con el Banco Nacional. 
Y, en 1894, la emisión quedó re-
servada, exclusivamente, a la Na-
ción.

En realidad, todos estos bancos 
y los que se crearon en las déca-
das del ‘80 y ‘90 habían surgido 
para respaldar las operaciones de 
comerciantes, financiar grandes 
operaciones inmobiliarias, pro-
porcionar préstamos al Estado y 
pagar la deuda externa (por em-
préstitos). Pero, ninguno de ellos 
subvencionó la actividad de los 
colonos ni la producción indus-
trial.

Aunque ésta no ocupó -en esta eta-
pa- un lugar en el proceso de trans-
formación, ya que la producción 

La guerra de la Triple Alian-
za (1865-1870) significó pa-
ra Rosario el reclutamiento 
de hombres para el ejército, la 
movilización de las Guardias 
Nacionales y la incorporación 
de “vagos y mal entretenidos”, 
principalmente de la campa-
ña rosarina.  Sin embargo no 
afectó a los establecimientos 
ganaderos, sino que colocó en 
situación, nuevamente, de in-
seguridad la frontera, al ser 
retirada la tropa que la custo-
diaba del avance indígena, de 
cuatreros y desertores. Pero, 
al mismo tiempo, activó la pla-
za comercial local que proveyó 
con provisiones, pertrechos y 
ganados, al ejército. (Nora Li-
nón; Forma de reclutamiento 
en el Departamento en Rosario 
para la Guerra del Paraguay, 
Seminario Regional Escuela 
de Historia. Facultad de Hu-
manidades y Artes, U.N.R.).

GUERRA DEL PARAGUAY

La foto muestra el edificio que 
ocupaba el Banco Provincial de 

Santa Fe, hacia 1880.

Museo Histórico Provincial
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estuvo dominada por talleres 
y pequeñas empresas, que au-
mentaron su número ante una 
demanda creciente de consumi-
dores. Recién hacia fines de siglo 
se instaló el primer gran estable-
cimiento fabril: Refinería Argen-
tina (1889) y a su alrededor se 
desarrolló un barrio obrero. Al 
mismo tiempo fueron surgiendo 
otras industrias, como cervece-
rías, molinos harineros, yerba-
teros, aceiteros, que emplearon 
mano de obra asalariada, con di-
visión del trabajo que requería 
una cierta especialización. Pero 
siguieron subsistiendo los talleres 
con características artesanales: 
herrerías, mueblerías, carpinte-
rías, sastrerías, panaderías, etc. 
con una escasa mecanización y 
en la que cada trabajador realiza-
ba la totalidad del producto y lo 
vendía. Subsistían saladeros y se 
instalaron algunas curtiembres y 
fundiciones.

Durante esta etapa se fueron 
conformando los sectores popula-
res que a partir de los ‘90 harán 
su aparición en el movimiento 
sindical (R. Falcón, A. Mejías, B. 
Morales A. Prieto, 1988).

Había señalado anteriormente 
el peso de los extranjeros en la so-
ciedad. Desde mediados de siglo 

un sector de ellos intervino en los 
negocios, en el transporte, en los 
bancos, en empresas de coloniza-
ción, conformando -juntamente 
con otros miembros de más anti-
gua data en la región- un sector 
social diferenciado, que -además- 
tuvo una activa participación en 
el plano político local, impulsan-
do el proceso de desarrollo urba-
no desde la dirigencia municipal 
(C. Silverstein).

Las características de un sis-
tema político restrictivo, el fun-
cionamiento de una política de 
clubes, durante gran parte de 
la segunda mitad del siglo XIX 
(Cragnolino, Política, facciones...), 
había circunscripto al nivel muni-
cipal la posibilidad de la participa-
ción electoral de los extranjeros.

Fuentes: Censo de la Provincia de Santa Fe, 1858: 1er. Censo Nacional de Población, 1869; 
Primer Censo Provincial de Santa Fe, 1887; 2O Censo Nacional de Población, 1895.

  1869 1887 1895
Localidad Habitantes Habitantes Habitantes
Rosario 23.169 50.914 89.920
Santa Fe 10.670 14.206 22.244

Evolución de la población de Rosario y Santa Fe
(ciudad) durante la 2a. mitad del siglo XIX

En la entonces calle del Puerto 
(hoy San Martín) destacaba su 

perfil la Botica del Águila, hacia 
                                         1860.

Se aprecia en la fachada del 
edificio un águila de bronce cuya 

réplica actualmente está instalada 
en el Aeroclub de General Alvear.
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Si bien, como dije, la Munici-
palidad de Rosario contó con un 
número importante de extranje-
ros (principalmente italianos) en 
los cargos concejiles, “la partici-
pación de los italianos en condi-
ciones de votar en las elecciones 
municipales fue casi nula” (Sil-
verstein, p.382). Este comporta-
miento electoral contrastaba con 
lo observado en las colonias agrí-
colas, donde los índices de partici-
pación eran sumamente elevados 
(Bonaudo, Cragnolino, Sonzogni, 
Discusión... p.316-7).

La autonomía que por ley se le 
había concedido a las municipa-
lidades, comenzó a ser cercena-
da por el Reglamento Orgánico 
de 1883, que reemplazó el Conse-
jo Ejecutor municipal de carácter 
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El Radicalismo, movimiento de 
clase media, contó con el apoyo de 

los agricultores de Santa Fe que 
enfrentaban al gobierno provincial 

por la creación del impuesto 
cerealero y por la anulación del 

derecho de voto de los extranjeros. 
La escena registra un momento del 
levantamiento de 1893 en Rosario.
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colegiado, por un intendente elec-
to. En esta oportunidad -en la 
que, además, se suprimieron mu-
nicipalidades al ampliarse la base 
numérica para poder constituir 
la institución municipal- surgió 
el Partido Constitucional, que or-
ganizó centros políticos en Rosa-
rio, Santa Fe, Esperanza, y otras 
localidades, y en los que tuvieron 
una participación importante los 
extranjeros. La movilización de 
los centros, de la prensa, de polí-
ticos y del propio presidente Roca, 
hizo retroceder al gobierno pro-
vincial que debió llamar a eleccio-
nes en aquellas municipalidades 
suprimidas.

Rosario seguía discutiendo su 
representación, ya que pese a au-
mentar su población, aquella no 
había variado, manteniendo San-
ta Fe en su poder los principales 
cargos de gobierno (hasta fines del 
siglo) mediante la utilización de la 
maquinaria electoral y a través del 
“partido” autonomista. Los regis-
tros (o padrones) electorales eran 
controlados por el partido oficial 
a través del nombramiento de ciu-
dadanos adictos en las Mesas Ca-
lificadoras departamentales. Los 
vicios en el empadronamiento y en 
el acto electoral (el voto no era obli-
gatorio, y era oral y público) fueron 
denunciados permanentemente 

por la oposición. Los incidentes y 
la violencia eran comunes, y pese 
al fuerte control policial custo-
diando los lugares donde se emitía 
el voto, heridos y muertos fueron 
-en ocasiones- el saldo del enfren-
tamiento entre grupos políticos 
opositores.

De esta forma se manifestaban 
los contrastes existentes entre po-
lítico y sociedad, entre un siste-
ma político caduco y una sociedad 
ampliada, al compás del extraor-
dinario crecimiento económico 
experimentado por el desarrollo 
agroexportador.

Sin embargo años después, al 
iniciarse la última década del si-
glo la “crisis del progreso” también 
iba a señalar los límites a ese pro-
ceso de cambios económicos-so-
ciales acelerado y a su concepción 
del progreso indefinido.

Es por eso que las revolucio-
nes de 1890 y 1893 iban a gestar 
un proceso de cuestionamiento 
al sistema político que, en el si-
glo XX, irá a desembocar en la ley 
del sufragio universal masculi-
no, que posibilitará el ejercicio de 
uno de los derechos políticos del 
ciudadano de quienes ya se halla-
ban desde hacía tiempo incorpo-
rados económicamente al país.

El Partido Constitucional to-
mó algunos de los planteos del 
liberalismo cuya principal figu-
ra en la provincia había sido el 
gobernador Nicasio Oroño, de-
rrocado por la revolución de 
1868, que llevó al poder provin-
cial al autonomismo, lidera-
do por Simón de Iriondo. Esta 
facción política controló el go-
bierno de Santa Fe, sin interrup-
ción, hasta la década del 90, 
cuando la revolución triunfante 
de julio de 1893 llevó a la renun-
cia del gobernador y al “gobier-
no de los 21 días” que puso en el 
Ejecutivo provincial a Mariano 
Candiotti, cuando el Congreso 
Nacional decretó la interven-
ción federal a provincia.

EL PARTIDO 
CONSTITUCIONAL
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Plano de “Rosario en el año 1853” 
Epígrafe que se publicó en 1930, por el profesor Erich Elsner 
en su obra “Cronick der Deutschen Kolonie Rosarios”. Autor 
del plano original: Timoteo Guillón. Plano más antiguo que se 
conoce.

Revista de Historia de Rosario NQ 26, 1974
 

Nota de Editorial: Posteriormente fueron cambiados los nombres 
primitivos de las calles por los actuales. San Nicolás: Alem; Saladillo: 
1o de mayo; Mensajería: 25 de diciembre (actualmente Juan Manuel 
de Rosas); Calle Real: Buenos Aires; Comercio: Laprida; Aduana: 
Maipú; Puerto: San Martín y Libertad: Sarmiento.

En la tapa se reproduce: “Rosario de Santa Fe, República  Argentina” 1875. Litografía F. Fleuti, calle Aduana 91, Rosario.
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