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Introducción 

El propOsito del presente articulo consiste en mostrar, a través del 
estudio de un largo juicio que hallamos en un repositorio local, las estra-
tegias, condicionamientos, fortalezas y debilidades de los actores y las 
instituciones que convivieron en el proceso de estructuraciOn social en 
uno de los confines del Imperio Espanol en Indias. No obstante, y para 
facilitar la comprensi6n de nuestro objeto, comenzaremos por una breve 
introducciOn que pretende allanar el camino. 

La expansion del Imperio Espanol en America significO grandes trans-
formaciones tanto para el corazón del Imperio como para las regiones 
que iban incorporandose al mismo. La ocupaciOn y explotaciOn de estos 
nuevos terrenos trastornaron significativamente la espacialidad ameri-
cana, organizada hasta entonces segOn los patrones culturales de las 
poblaciones indigenas de cada regiOn, que por lo dernes, mostraron una 
diversidad que no dej6 de asombrar a exploradores, cronistas y burO-
cratas del viejo mundo. La superioridad numérica y, algunas veces, la 
mejor estructura organizativa de los pueblos indigenas del Nuevo Orbe, 
no pudieron superar la tremenda dificultad que signific6, en este enfren-
tamiento desigual, la utilizaciOn por los espanoles de las armas de fue-
go. Si bien las alianzas entre espanoles e indigenas estuvieron presen-
tes desde los inicios de la empresa conquistadora, frente a ciertos sinto-
mas de conflicto que no eran comprendidos o zanjables por la via del 
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acuerdo con los caciques, aquellos no dudaron en apelar a la superiori-
dad militar conferida por su armamento. 

Sin embargo, existe otro elemento que, a la postre, mostrO fuertes 
efectos disolventes en la organizaciOn de las comunidades indigenas y 
en la geografia de ciertas regiones del nuevo continente. En areas como 
la del Rio de la Plata, la introducci6n del patr6n urbano de asentamiento 
actuO, al mismo tiempo, como desarticulador de la anterior organizaciOn 
espacial y como eje de la construcciOn de una enteramente nueva. Pese 
a que los conquistadores encontraron condiciones enteramente diferen-
tes a las de Mexico o Peru, lograron, también en nuestra region, plantear 
y sostener un modelo urbano de reminiscencias romanas, ya experimen-
tado por la Corona de Castilla durante las campanas que terminaron por 
incorporar bajo su éjida a los reinos moros de Andalucia. 

Los esparioles, instalados en el nOcleo urbano, crean la capacidad 
de acumular los excedentes producidos en el mundo rural, reproducien-
do también de esta manera, relaciones de poder inherentes a la espaci-
alidad del Imperio en su historicidad. Entonces encontramos que, por 
una parte, esta forma de organizaciOn abriga las coincidencias y la con-
frontaciOn de actores especializados en la actividad econOmica, aplica-
dos a actividades relacionadas con la producciOn y la circulaciOn de 
bienes, a la organizaciOn del consumo y , por consiguiente, a perseguir 
su propia reproducciOn. Por otra parte, y estrechamente ligado con este 
primer grupo de caracteristicas, también encontraremos que dentro de 
este nuevo marco, esos mismos grupos producen, en relaciOn a los pu-
eblos indigenas y al interior de ellos mismos, diferenciaciones sociales 
formuladas en torno a la distribuciOn de las riquezas, de los poderes 
simbOlicos, de las capacidades de organizaci6n militar y formulaciOn de 
practicas politicas que trasuntan la conflictiva adaptaciOn de formas ins-
titucionales experimentadas frente a la dinamica de un nuevo desafio en 
los confines del Imperio. 

Region, ciudad y frontera en el bajo Parana a comienzos del si-
glo XVII. 

Antes de enfocar el tema plenamente, comenzaremos por plantear-
nos un esbozo minimo alrededor de las variables que pudieron haber 
sido percibidas por los espanoles y, en su cruce con el azar, en 1573, les 
Ilevaron a situarse a orillas del rio Quiloazas. 

El descubrimiento y explotaciOn del cerro de Potosi, desde 1545, 
produce la paulatina formaciOn de un espacio econOmico de muy am-
plio alcance fisico, cuyo impacto, en términos de Assadourian, se exten-
di6 inclusive sobre la cuenca rioplatense.' El filOn, no obstante estar ubi-
cado en un sitio de muy dificil acceso, no solo no demorO en generar en 
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torno suyo la construccibn de un asentamiento urbano de una magnitud 
notable, sino que este complejo mina-ciudad produjo, siempre siguien-
do al mismo autor, efectos de arrastre que alcanzaron hasta las lejanas 
tierras del Guayra, productoras de la yerba mate y el tabaco. Los carru-
ajes del Tucuman, los textiles cordobeses y los ganados santafesinos no 
quedaron al margen de este fenOmeno que, a comienzos del siglo XVII, 
se acentuana al calor del nuevo significado cobrado por el puerto de 
Buenos Aires como alternativa de salida para los metales potosinos. 

La fundaci6n de la ciudad de Santa Fe se inscribe en el marco del 
desarrollo de un proyecto originado en el interior del espacio, pero no 
exento de interés para la Corona. Tanto los grupos de comerciantes como 
los cuadros administrativos y politicos de AsunciOn, habian percibido las 
ventajas que produciria el trazado de una nueva ruta de comunicaci6n 
con la region altoperuana. Pero no habian sido los Onicos. 

Desde hacia una treintena de anos, algunos capitanes del Peru ha-
bian ensayado el camino inverso. Lo destacable es, en suma, que reno-
var la posibilidad de un asentamiento espanol que reemplazara la tortu-
osa via del Bermejo y que, adernas, estuviera de cara a una definitiva 
salida atlantica al sur del subcontinente, fue un proyecto en el que se 
involucraron fuerzas vivas de por los menos tres ambitos bien diferenci-
ados: AsunciOn, el Alto Peru y los nuevos capitulantes que accedian por 
el rio de Solis con claros mandatos de la Corona. 

La problematica era particularmente urgente para los perturbados 
grupos asuncenos, pero, como bien lo senalaba en 1549 el Presidente 
La Gasca desde el Peru, en esa tierra también habia gente harta y la 
ocupaciOn de estos nuevos espacios prometia comportarse como la yak 
vula de escape urgente y necesaria para dar salida al ingente nOmero 
de capitanes que no obtenian en aquel espacio la ubicaci6n social de-
seada. 

Santa Fe era instalada, entonces, como un punto de inflexiOn en el 
que podrian articularse las conexiones con las tierras del oeste y del 
noroeste, camino de Cuyo o del Alto Peru, y la recuperaci6n de un terre-
no conocido y hasta entonces, de ocupaciOn fallida, camino del estuario 
delmar dulce. 

En definitiva, pensamos que la clasica interpretaciOn unicausal, que 
sugiere la apertura de la via santafesina hacia el noroeste motivada en 
las enormes dificultades planteadas por la ruta del Bermejo, deberia ser 
complementada. En esta direcciOn, nos permitimos apuntar que durante 
el perfodo que corre de 1540 a 1570, el segmento de la Pampa HCimeda 
que se extiende al sur y al oeste del litoral mesopotamico de la actual 
Repüblica Argentina, no solo estaba fieramente amenazado por tribus 

1 Assadourian, C. S. El sistema de la Economia Colonial, IEP, Lima 1982. 
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incligenas que habian hecho fracasar hasta entonces los intentos es-
panoles, sino que, ademds, era pretendido como potencial jurisdicción 
por los asuncenos y ciertos grupos de conquistadores que iban des-
prendiéndose del Alto PerO. Este enfoque, que como dijimos, comple-
menta al anterior, permite ver las raices de una conflictividad jurisdiccio-
nal permanente que, más adelante, constituirá un leit motiv en las discu-
siones desarrolladas dentro del Cabildo de Santa Fe. 

Sin embargo, la elecciOn del sitio no satisfizo totalmente las necesi-
dades de los espaholes en cuanto a la seguridad del tránsito en uno y 
otro - sentido. La fundaciOn sobre el Rio Quiloazas, si bien aseguraba un 
buen uso de la via fluvial, posibilitaba la habilitaciOn de un puerto y ofici-
aba de encrucijada entre los espacios mencionados, no resolvia por su 
propio peso el problema del permanente hostigamiento de las tribus in-
digenas circunvecinas. 

La peculiaridad de estas avanzadas de los grupos espanoles en el 
Rio de Ia Plata estriba en que la frontera no se constituye en los limites de 
la jurisdicci6n, sino dentro de la misma. La ciudad, como instalaciOn 
politica, administrativa y cultural, constituye en si misma una frontera. 

Frontera multiple. En efecto, nuestra aproximaciOn indica que esta-
mos de cara a una de las fronteras del Imperio Espanol — con los indi-
genas y con la avanzada portuguesa — , frontera a la vez administrativa 
y cultural, con inmediatas connotaciones politicas. Frontera, además, al 
interior de los grupos conquistadores que, como hemos visto, no consti-
tuyen un sujeto subordinado y uniforme sino que, por el contrario, atra-
pados en la dinámica del espacio, pretenden atribuirse segmentos de 
hegemonia dentro de los cuales la exclusiOn se convierte en una prácti-
ca de supervivencia. 

Este espacio del que nos ocupamos se caracteriza por la confluen-
cia de grupos blancos e indios. Entre ellos y, dentro de ellos, existen 
situaciones de acuerdos, alianzas y abiertos enfrentamientos. Hacia la 
primera mitad del siglo diecisiete, la region se ha convertido en un punto 
de convergencia estratégico: la intersecci6n obligada entre Asunci6n y 
Buenos Aires, por un lado y Santiago del Estero, C6rdoba, Tucumán y el 
Alto PerO por el otro. 

A pesar de que nuestra caracterizaciOn lo ubica como un punto de 
contactos conflictivos, esta frontera no exhibe una situaciOn de guerra 
ininterrumpida. El tejido de las relaciones se construye segOn patrones 
de estrategias que no son fijos, verdaderas politicas que van originando-
se en la práctica de los grupos. 

A lo largo de su historia, los santafesinos mantuvieron una relaciOn 
ambigua y contradictoria con los espacios de frontera. Las primeras in-
vasiones de estas tierras y su afianzamiento en tanto que areas conquis-
tadas, marcharon acompanadas de la instalaciOn y ocupaciOn progresi- 
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va de espacios de poder politico, social y econOmico por el grupo blan-
co más influyente, constituido por los vecinos. 

Lo que sigue es, precisamente, el analisis detallado de un conflicto 
sostenido por via legal entre vecinos de la ciudad de Santa Fe, alrededor 
de unos derechos por accibn de vaquear 2  que, a la postre, confirmarian 
la propiedad de las tierras. 

Las actas del Juicio, 1. Ubicación y critica interna de la fuente. 

El documento que constituye el eje de este trabajo se encuentra ar-
chivado en el Departamento de Estudios Etnograficos y Coloniales de 
Santa Fe, clasificado dentro de la categoria de Expedientes Civiles como 
el legajo nOmero diez del tomo cincuenta y dos . El mismo esta presenta-
do en dos cuerpos que, aunque dentro del mismo legajo, corresponden 
a pleitos diferentes. El primer cuerpo consiste en un segmento del juicio 
seguido por el Colegio de la Compallia de Jesus a los herederos de 
Diego Ramirez, quienes segun el parecer del procurador del Colegio de 
Santa Fe «...nunca han tenido acciOn de poder de vaquear aunque pre-
tendieron este derecho como consta por el pleito que tuvo dicho Diego 
Ramirez con el gobernador Hernando Arias de Saavedra litigado ante 
del teniente Manuel Martinez contra quien se dio sentencia 
Los autos de este proceso no se han conservado integramente. Sin em-
bargo, existe un parrafo de Manuel Cervera indicando que el segundo 
cuerpo -la totalidad de los autos del juicio seguido entre Juan de Osuna 
alcalde, Hernando Arias de Saavedra (cuya titularidad recae luego en su 
viuda Jer6nima de Contreras) y la anexibn a esta causa de los reclamos 
de Feliciano Rodriguez y los herederos del Capitan Diego Ramirez por el 
derecho de acciOn de vaquear- se encontrarian adosados al primero en 
raz6n de que los Jesuitas, a partir de la sentencia favorable obtenida en 
este pleito por el ex Gobernador y su legitima esposa, mas un titulo de 
yenta de veinte leguas de tierras que éstos habrian otorgado al mencio-
nado Colegio, probarian su legitimo derecho sobre dicha acciOn y, para-
lelamente, sobre las tierras mismas en un pleito sostenido por el Colegio 
contra los herederos de Ramirez. 3  

La copia del pleito que manejamos incluye casi la totalidad de las 
actuaciones hasta el traslado sacado por el maestre de campo don Ber-
nabé de Garay, a la sazón teniente de Gobernador y Justicia Mayor de la 

2 Se llama acciOn de vaquear al derecho concedido por un gobernador o el Cabildo a un particular o una 
instituciOn sobre la recogida de ganados cimarrones — aquellos que se habrian reproducido libremente en 
una jurisdicciOn. La obtenciOn de la confirmacibn de.este derecho fue utilizada gran cantidad de veces como 
argumento para litigar sobre la propiedad de las tierras sobre las que pacia ese ganado. La bibliografia 
referente al problema, in extenso, en Barriera, Dario Los Nietos Flacos de Sancho, Rosario 1996. 

3 Cervera, Manuel Historia de la Ciudad y Provincia de Santa Fe, Santa Fe 1989 [primera edici6n 1909], LI I, pp. 
171 y 172. 
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ciudad, el diecinueve de octubre de mil seiscientos treinta y nueve. De 
este acto deducimos que estan faltando las dos primeras fojas del cuer-
po, ya que el Oltimo actuante, quien saca copia del original a pedido del 
capitan Juan de Osuna, afirma que el documento ...va en noventa y tres 
fojas sin la que se sigue a ésta.... 4 , mientras que nosotros manejamos 
noventa y dos fojas cuya continuidad no esta alterada. Sin embargo hay 
un detalle que llama la atenci6n: Juan L6pez de Mendoza, Oltimo escri-
bano pOblico interviniente, arguye que ....no puedo dar el testimonio de 
los autos que por los autos de suso se me manda porquanto estoy de 
partida par la provincia del paraguay y enbarcada mi ropa para seguirle 
en la barca nombrada sanfrancisco [...] y porque el pleyto de que se 
pide dar el testimonio tienen mas de cien ojas de saca de forma que es 
ympossible poderlo 5 . El dicho del escribano pondria en duda 
la evaluaciOn que nosotros hacemos acerca del nOmero de fojas faltan-
tes en lo que del documento se ha conservado. Sin embargo, creemos 
que nuestro calculo es acertado. Esto se sustenta a partir de considerar 
las siguientes cuestiones: en primer lugar, la afirmaciOn de Juan LOpez 
de Mendoza en cuanto al nOmero de hojas es bastante vaga, y al mo-
mento del pedido de saca de copia, este escribano no solo esta practi-
camente embarcado y desde hace dias no atiende sus funciones, sino 
que Ileva muy poco tiempo entendiendo en la reanudaci6n de este pro-
ceso. En honor a la precisi6n, Ileva exactamente sesenta y dos dias, 6 

 durante los cuales no tuvo más que diez intervenciones, casi todas ellas 
empleadas en argumentar su escasa disponibilidad de tiempo para dar 
lugar al pedido de Juan de Osuna sobre la copia de marras. Asi, deduci-
mos no solo que L6pez de Mendoza no tiene un cabal conocimiento del 
papel que trabajamos -por lo cual su apreciaciOn no puede ser menos 
que difusa- sino que, además, existiria un virtual enfrentamiento entre el 
escribano saliente y el alcalde Osuna y su gente, quienes envian a Su 
Majestad una breve nota denostando el desempeno del funcionario. 

Lamentablemente desconocemos las razones del traslado del escri-
bano a la ciudad de AsunciOn -mal puede tratarse de un ascenso en una 
época en que los funcionarios ya tendian a pretender traslados fuera de 
esa capital-, como tampoco tenemos al momento detalles significativos 
acerca de los mecanismos y los mOviles que inspiraban a los miembros 
del Cabildo en la elecciOn de estos letrados, que, por lo demas, escase-
aban en nOmero. 

Desde la fecha de sentencia (.auto diffinitivo.) dada por el teniente 
de Gobernador Manuel Martin — 7 de agosto de 1627 — a la reanudaci- 

4 	E.C., LI1/10, f.472 v. 
5 	E.C., L11/10, f.472 el subrayado es nuestro. 
6 EC, LH/10, ff.468 a 472. 
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on del pleito por una nueva apelaciOn a la sentencia de la Audiencia de 
La Plata -mediados de 1639-, pasaron casi doce arios,'de los cuales el 
primer alio y medio fue empleado -por el Capitán Diego Ramirez primero 
y el alcalde Juan de Osuna después- en interponer apelaciones que 
Ilevaron el conflicto a manos de la referida Real Audiencia. En el interin 
fallece Hernando Arias de Saavedra, mientras que el Capitan Ramirez y 
sus herederos parecen haber desistido de continuar pleiteando, al me-
nos hasta el reclamo de Diego Ramirez hijo y Sebastian Resquin menci-
onado mas arriba. 

El pleito en Ia historiograffa 

Los papeles contenidos en el legajo de dos cuerpos que citamos 
como EC LI1/10 han sido consultados por casi todos los especialistas en 
el tema. Aqui voy a ofrecer un recorrido bastante sintético de la manera 
que este aparece en la obra de otros historiadores. 

Debemos decir, una vez más, que fue Manuel Cervera quien se ha 
explayado más extensamente en el tema. No tanto en el contenido del 
documento como en la relaciOn que estos papeles presentan respecto 
de procesos desarrollados con posterioridad y que el ilustre historiador 
santafesino ha vinculado al primero, a modo de discursos en cascada. 

La relaciOn del pleito y sus consecuencias facturada por Cervera es 
perifractica y dilatada, por lo que parece conveniente escansionarla en 
entradas numeradas, que facilitaran un poco la exposiciOn, sumamente 
abigarrada en su versiOn original. 

1) Como dijimos más arriba, Cervera es el primero en notar que este 
pleito aparece copiado (es decir, es un traslado) en un juicio seguido por 
los Jesuitas contra los herederos de Diego Ramirez, cuyo inicio, dice 
equivocadamente, seria de 1627 — ya hemos senalado este yerro en el 
andlisis del documento, unos párrafos mas arriba. 

2) La suposiciOn de Ger6nima de Contreras como Onica accionera 
de los ganados de la Otra Banda se basa en su derecho hereditario 
como hija de Juan de Garay (por dote) y por ser esposa de Hernando 
Arias de Saavedra, derecho reconocido por las sentencias de Ant6n 
Martin, el Gobernador Céspedes y confirmado por la Real Audiencia de 
Charcas después de 1639. 

3) Siempre segOn Cervera, los Jesuitas habrian comprado a Her-
nandarias y GerOnima de Contreras veinte leguas de tierra en la Otra 
Banda, sin citar fecha, titulo, ni ubicaciOn de las tierras. 7  

4) De este derecho Hernandarias habria dado parte, aunque no legi- 

7 	Cervera, Manuel Historia...., 11, pp.171 y 172. 
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timamente, al Capital -) CristObal Gonzales. Los herederos de este Gon-
zales — GOrnez Recio y otros — vendieron estas tierras como propias a 
los Jesuitas. Vendieron, en realidad, el derecho de acciOn de vaquear en 
5, 10 y mas leguas de tierra, y este derecho fue cambiandose paulatina-
mente en el de la propiedad de las tierras, < , ...11egandose un tiempo en el 
que los Jesuitas dijéronse duenos de casi todo el actual Entre Rios...0 

5) Una Real Cédula de 1671 dio posesiOn de accibn de vaquear a 
Juan de Vega y Robles, quien, siendo hijo de Felipe de Vega e Isabel de 
Espinosa, era nieto de Feliciano Rodriguez, padre de la antedicha. 

En 1658, el testigo de la dote que Feliciano diera a su hija Isabel de 
Espinosa fue Francisco Hernández. Esta estancia, ubicada en la laguna 
de los Calitones, junto al Rio Feliciano y abandonada durante la peste de 
1608, fue objeto de pleito en el juicio entre Juan de Vega y Jerbnimo Luis 
de Cabrera. En este pleito, tanto Juan de Santa Cruz (75 anos) como 
Juan de Espinosa (35, hermano de Isabel), declararon en favor de ésta 
ültima.9 

6) Aqui .el panorama comienza a complicarse. El derecho de propie-
dad sobre la misma estancia, fue discutido en 1672 por CristObal Domin-
guez de Sanabria en favor de Pedro Gerbnimo de Cabrera. Pero, en auto 
del 12 de diciembre del mismo ano, el justicia mayor Rivera Mondragbn 
falla en favor de Vega y Robles. 1 ° 

7) En 1674, GerOnimo Luis de Cabrera, descendiente directo de 
Gerbnima de Contreras por el casamiento de sus hijas con los hijos del 
conquistador de C6rdoba, pide, nuevamente representado por Domin-
guez de Sanabria, se reconozcan los autos del Capitan Francisco Gon-
zales presentados contra la dicha GerOnima, quien ya habia obtenido 
sentencia en favor suyo. Los herederos de Gonzales, vendieron nueva-
mente estos derechos a los Jesuitas de Corrientes en el ano 1694. En 
1660, el General CristObal Garay ya habia vendido estos derechos a los 
Jesuitas y los mismos habian sido contradichos antes de 1650 por Ma-
teo Lencinas, quien, al mismo tiempo «...hizo donación de tierras que no 
tenia>, . 11  

8) Cervera afirma que la falsedad de las ventas hechas por los Ga-
ray a los Jesuitas estaria confirmada. Esta seguridad la obtiene de una 
transacciOn a que los Jesuitas habrian accedido en 1679, cuando el 
General Gerbnimo Luis de Cabrera y otros herederos de Hernandarias 
que contradecian a los Jesuitas en sus derechos, cedieron a estos 
mos 	leguas de tierra frente al Parana y fondo al Uruguay, en propi- 
edad que no tenian, y sin senalar titulo, sino el de compra a las tierras y 

8 Idem, p. 174. 
10 Idem, p. 175. 
11 Idem, 179. 
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acciOn del Capitan CristObal Gonzales (que antes se discutieron como 
no existentes), y por compra a la Murguia [Angela], que hizo testamento, 
a favor del Colegio en 1643. Hemos visto ese testamento y el de 1643 de 
la Murguia, y que ésta no tuvo nunca las 10 leguas de frente al Parana 
que se pretende, sino 2 x 6; y solo tenia accibn de ganado en 10 leguas 
de frente. En cuanto a las acciones de ganado y compra de tierras que 
adquirib la ciudad en la otra banda, y que hemos anotado, los goberna-
dores la despojaron de estos bienes con todo descaro.» 

«Y la verdad de nuestras apreciaciones — prosigue Cervera — y 
como en todo esto hubo despojo contra los verdaderos herederos de 
Garay y la ciudad, resalta en la declaraciOn del derecho al ganado ci-
marrbn entre los rios Parana y Uruguay, hecha en ltapira el 8 de enero de 
1671, por el Superior de los Jesuitas, P. Tomas de Urefia [...quien dice 
que...] la acciOn de Recio, es de Hernadarias y esta acci6n cuyo 
pleito con Hernandarias no se halla terminado, el Juez orden6 pudieran 
los [herederos] de Rodriguez y Hernandarias vaquear, lo que ha hecho 
desde 20 atios y G6mez Recio pretende lo que no tiene.... „12 

Poco provecho puede sacarse de este recorrido en una sola lectura. 
Y poco más es lo que aporta Cervera en su texto. Aunque ya ha sido de 
por si bastante complejo ordenar estos parrafos escritos en una suerte 
de continuous streamline, haremos un intento mas por clarificar que es lo 
que puede desprenderse de los mismos. 

En realidad bastante poco, pero sustantivo. Cervera estaria senalan-
do un fenOmeno que nosotros también identificamos en esta sociedad, 
que podria caracterizarse como la impotencia de los titulos de propie-
dad y los fallos de las más altas cortes de justicia frente a los recursos 
informales y creativos que detentan algunos actores. 

Esta afirmaciOn, 	donación de tierras que no tenia ,, , es abso- 
lutamente iluminadora. Ilumina tanto la voluntad de los actores por de-
tentar un recurso (en apariencia inexistente), como la curvatura politica 
que tienen en este momento las practicas informales efectuadas a es-
paldas del sistema juridico. Y decimos a espaldas pero no en ausencia. 
Este sistema juridico, esta expresibn recortada pero importante del con-
trato entre el Principe y sus sübditos, tiene una presencia creciente, pero 
muchos de estos sübditos estan dispuestos no solo a transgredir estas 
normas sino a reconocerlas e ignorarlas de manera muy particular. Es 
decir: se valen de ellas y se olvidan de ellas, segün la instancia y segt:in 
la posibilidad de ejecutar la operaciOn. 

Otro punto que se desprende de la misma afirmaciOn — y que ya 
hemos senalado como sorprendente — es la cantidad de donaciones 

12 Idem, pp. 179 y 180, el resaltado me pertenece. 
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de acciOn de vaquear y de tierras que reciben los Jesuitas — sean de 
Corrientes o más tarde los del Colegio de Santa Fe. Es un tema para 
desvelar al más incauto, y, sin embargo, quizas a causa de que la mayo-
ria de los historiadores ocupados en el tema tienen estrecha relaciOn 
sino con la Orden, con la religion Catblica y sus ministerios, el fenOmeno 
no aparece puntualizado como tal en ninguno de los trabajos que hemos 
consultado. La pregunta han comenzado a formularsela e indagarla al-
gunos miembros del equipo dirigido por la Prof. Nidia Areces 13 ; no obs-
tante el recorte que estamos realizando en dicho trabajo, quisiera propo-
ner una suerte de pre-hipbtesis para aportar al cuestionario. En el traba-
jo sobre los vecinos de Santa Fe y los Jesuitas que ya hemos referido, 
propusimos que, ademas de las compras que la Compania efectivamente 
debiO hacer, algunas de las donaciones pueden pensarse como ventas 
encubiertas y, en la mayor parte de los casos, los vecinos estarian actu-
ando como factores del Colegio, en la medida que éste no siempre pudo 
articular relaciones directas ni con todos los vecinos — algunos de ellos 
le eran abiertamente hostiles, como Ruiz de Villegas — ni con los más 
altos niveles de la burocracia posterior al ano de 1618, momento en que 
Hernandarias de Saavedra — uno de los principales benefactores de la 
Orden — quedara apartado de sus funciones de gobierno, encarcelado 
y sometido a juicio por GOngora, conspicuo representante del ascen-
dente grupo confederado. 

Volviendo al pleito, el mayor aporte que Manuel Cervera realizara en 
este punto, visto desde un muy particular y actual punto de vista de la 
investigaciOn historiografica, radica entonces en esa «red» de relacio-
nes que el historiador encuentra y muestra, entre este proceso y otros 
posteriores, en los cuales se discuten los objetos — derechos de accibn 
de vaquear, tierras — y los métodos por los cuales lograr la legitimaciOn 
de la propiedad sobre los mismos. 

Hay además, otra constataci6n, que no es explotada conveniente-
mente por Cervera y que nosotros no podremos adelantar más que como 
formulaciOn, puesto que escapa a los fines de este articulo: este es un 
pleito que enfrenta claramente a integrantes de la tercera y cuarta gene-
racibn en su calidad de descendientes directos de los primeros conquis-
tadores. Esto nos permite ver claramente que, por una parte, el panora-
ma social de Santa Fe se ha complejizado enormemente y la pregunta 
por las razones de esta complejizaciOn, teniendo a Ia vista las primeras 
alianzas matrimoniales que vinculaban de una manera inequivocamente 
endogamica a los troncos familiares de los conquistadores, nos remite a 
una nueva hipótesis sobre bases firmes. Estamos en condiciones de 

13 me refiero al trabajo que sobre las tierras del Culul6 continuamos realizando junto a Maria del Rosario Baraval-
le y Nora Penalba. 
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asegurar que, a la par del desarrollo econbmico y el tibio impulso que va 
cobrando la regi6n durante la primera mitad del siglo XVII, existen impor-
tantes modificaciones en el panorama politico que han provocado una 
nueva configuraciOn de alianzas matrimoniales que no se ajusta precisa-
mente a lo esperado por los fundadores. Habrá tiempo para explayarnos 
sobre este tema en un prbximo trabajo. 

Siguiendo con los avatares de este pleito en la historiografia, Sala-
berry, quien lo trabajara mientras permanecia en los archivos de los Tri-
bunales de Santa Fe, este documento sintetiza historia de la prime-
ra estancia entrerriana, Ilevada adelante con feliz termino hasta un limite 
muy lejano, y poblada con verdadero sistema, extensivo, cierto, pero 
eficaz y prudente.. 14  Poco más adelante, cita la consideraciOn que Jor-
ge Suarez — de la Compania — hace en favor de Hernandarias como 
accionero, pero en ningün momento explica que se trate de otro juicio ni 
mucho menos relaciona la sentencia del más antiguo con la ventaja que 
de ésta pretendia obtener el Colegio Jesuita; la referencia apunta a con-
solidar la idea de Hernandarias como primer y Onico accionero de los 
ganados de la otra banda. Esta lectura del pleito — bastante superficial 
y acritica — es la que prima en las escasas referencias que al mismo 
hemos encontrado en los otros trabajos. 

Justicia y politica en Ia mira: cuando las practicas se convierten 
en Ia norma. 

“En una sociedad donde faltaban leyes apropiadas a tan nuevas 
situaciones, surgidas en un medio ambiente tan diverso al espatiol, 
los conflictos de autoridad y la insuficiente delimitaciOn de dere-
chos provefan campo rico para que los abogados y leguleyos se 
ganaran la vida aprovechando las discordias.. 

Frank Moya Pons, Después de ColOn, 126. 

En esta sociedad tradicional, que sin ningün lugar a dudas se encu-
entra sumida en un proceso formativo altamente marcado por la austeri-
dad de los recursos, las relaciones entre justicia y politica son tan estre-
chas que, analizadas desde una Optica atravesada por nuestras formas 
actuales de entender estos fenOmenos, la imagen no corresponderia 
enteramente a la realidad de esa sociedad. A diferencia de las socieda-
des modernas y, sobre todo, a aquellas formaciones sociales compren-
didas dentro del capitalismo como proceso histbrico, las funciones de 
gobierno y justicia aparecen, en las sociedades de antiguo regimen, 

14 Salaberry, Op. Cit., p. 86. 
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concentradas en unos pocos clanes familiares. Esto resultaria incom-
prensible si pretendiéramos encontrar estas funciones tal y como apare-
cen hoy, es decir, escindidas. Afortunadamente para el avance de los 
estudios sobre la America Colonial, han comenzado a circular entre no-
sotros un cierto nOmero de trabajos que, aunque formulados para socie-
dades europeas, ofrecen matrices interpretativas que han sacudido el 
polvo en torno a estas viejas cuestiones. 15  Una vez recorridas las contra-
dictorias aseveraciones de los historiadores y un escaso punado de do-
cumentos, nos proponemos mostrar que el proceso de construcciOn so-
cial de nuestra regi6n, y en particular el de la estructuraciOn de la propi-
edad de la tierra en la Otra Banda 16 , se di6 dentro de los cenones de 
funcionamiento de una sociedad de Antiguo Regimen con ciertas parti-
cularidades. Veremos, por ejemplo, cOmo la elaboraciOn de politicas 
matrimoniales y el tejido de alianzas de familias no siempre aseguraron 
la construcciOn de lazos solidarios; ni aün en el caso en que el tejedor de 
estas redes hubiera sido el mismisimo yerno del fundador de Santa Fe e, 
inclusive, ostentara el titulo de gobernador de la region -desde Buenos 
Aires o el Paraguay- durante cuatro periodos. 

En el documento que analizamos, el entonces ex gobernador Her-
nandarias de Saavedra aparece desplegando una red de recursos hu-
manos que le permiten, primero a él y, a posteriori de su muerte, a su 
viuda, JerOnima de Contreras, litigar exitosamente ante el reclamo con-
tencioso presentado por el alcalde Juan de Osuna -como heredero de 
Hernando de Osuna- y otro del Capiten Diego Ramirez. Cabe acotar que 
si bien estas redes no constituyen el nOcleo del recorrido, seren de una 
utilidad primordial al momento de intentar una forma de esclarecer las 
cuestiones. 

Si la historia fuera sOlo una imagen, diriamos que el epicentro de la 
toma acabaria por ser un interrogante. La sanci6n teOrica de la pregunta 
estriba en una comprobaciOn fectica: el usufructo y, a posteriori, la propi- 
edad sobre el grupo de derechos que se discuten en el pleito, siguen un 
derrotero trazado a espaldas de los triunfos legales obtenidos por Her- 
nandarias y su esposa, aCin cuando los mismos estuvieran sustentados 
en fallos de las mes altas cortes de justicia locales y continentales. La 
legitimaciOn de estos derechos, ipso facto, difiere de las regulaciones 
juridicas emanadas desde las instituciones de esta formaci6n incipien- 
temente estatal que pretende ordenar la circulaciOn social de la riqueza. 

Muy a pesar de un modelo de análisis que pretende apuntar a la 
lOgica de las instituciones y fundamentar la explicaciOn en el estado to- 
davia balbuceante de las instalaciones juridicas del Imperio Espanol en 
las Indias, pensamos que la perspectiva de indagaci6n ofrecida por esta 
via es magra. Las preguntas deben ser orientadas de manera que nos 
coloquen frente a las precticas y no sOlo frente a las normas, puesto que 
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éstas mostraran rapidamente sus instancias pretendidamente constricti-
vas y sus innumerables fisuras. 

Los momentos institucionales de la construccibn del Estado en la 
America Hispanica han sido agudamente estudiados por Horst Pietchs-
mann. 17  Aunque aqui adoptamos una clave de lectura que no condice 
con los postulados te6ricos weberianos, su analisis no puede ser dese-
chado puesto que diagnostica de manera correcta algunos problemas 
con caracter de proceso. En primer lugar, acordamos con este autor en 
identificar la contemporaneidad de la expansion transatlantica de las 
monarquias ibéricas con el resurgimiento del absolutismo monarquico y 
el proceso de surgimiento y consolidaciOn del estado moderno, cuyos 
.rasgos más importantes fueron el reglamento del ejercicio del poder y 
de la vida social en general por un complejo sistema de normas juridicas 
emanadas del principe como encarnaci6n del supremo poder estatal y 
la administraci6n y aplicaciOn de estas normas legislativas por un cuer-
Po de funcionarios al servicio del monarca, cuerpo que se va perfilando 
ya desde siglos anteriores y que durante el siglo XVI tom6 un incremento 
numérico enorme.>> 18  La construcciOn de este modelo va acompanada 
ademas de lOgicas consecuencias de superficie en el panorama social, 
siendo conveniente senalar que ingreso al cuerpo de funcionarios 
estatales IlegO a ser, a lo menos durante el siglo XVI, una nueva forma de 
ascenso social debido a los esfuerzos del estado de dotar a sus funcio-
narios de un elevado prestigio social y de privilegios especiales.» 19  El 
temprano desarrollo de estas estructuras en Espana y el particular tras-
lado de esta situación a sus colonias constituyen uno de los puntos de 
tensiOn que desde la politologia ha producido interesantes aplicaciones 
-aunque, aisladas de otros aspectos del conjunto, algunas veces adole-
zcan de fuerza explicativa. Y uno, sino el mas importante de los momen-
tos de tensiOn que pueden visualizarse desde esta Optica, radica en las 
contradicciones que aparecen en los anos inmediatamente posteriores 
a la conquista entre los nuevos grupos de poder surgidos en las coloni-
as, el nuevo cuerpo de funcionarios, y la voluntad del Principe expresa-
da en la legislaciOn moderna. 

Sobre todo desde el reinado de Felipe II, la Corona fortalece su in-
tenciOn de ....eliminar el poder desmesurado y de fuerte arraigo en con-
cesiones de tipo medieval que detentan los jefes de las huestes con- 

15 Nos referimos fundarnentalmente a la obra de AntOnio Manuel Hespanha Vispras do Leviathan y el excelente 
trabajo de Bartolome Clavero, Antidora, cuya circulaci6n, al menos en nuestro pais, es de fecha relativamente 
reciente. 

16 Bajo este nombre aparece en los documentos la regian hoy ocupada por las actuales provincias de Corrien-
tes y Entre Rios — sobre todo esta Ultima — , extendidas en la ribera este del Parana. 

17 Pietchsmann, Horst El Estado... Op. Cit. 
18 Idem, p. 13. 
19 Ibid. 
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quistadoras en las zonas de nueva colonizaciOn.. 20 . De esta manera, 
Pietchsmann piensa que la voluntad Real de impedir el nacimiento y 
proliferacibn de instituciones de tipo medieval en la America Espanola 
posibilitb en el aspecto formal ....la ereccibn de un sistema administrati-
vo que en sus lineas generales estaba modelado completamente de 
acuerdo a las exigencias de este estado moderno en vias de formaci-
on». 21 

En la presentacibn de este modelo reconocemos muchos aciertos 
pero, sin embargo, debemos también senalar algunas debilidades. Este 
autor entiende que la imposicibn de la-autoridad estatal a los conquista-
dores se dio, sino fecilmente, al menos sin una fuerte oposicibn por parte 
de estos actores. Rechazando la idea de la predisposicibn de elos mis-
mos a aceptar el control Real, ensaya dos explicaciones alternativas. 
Primero, alto ascendiente sagrado de la monarquia, que volvia im-
posible o al menos quitaba toda probabilidad de éxito a una rebeliOn 
contra el soberano y que en todo caso permitia la resistencia a funciona-
rios o leyes individuales;. [en segundo lugar] «...en el proceder del po-
der central, que impulsaba al desarrollo de la administraciOn de arriba 
abajo.. 22  Aunque el segundo de los postulados ofrece la posibilidad 
de una copiosa compilaciOn de ejemplos que lo convalidan, podriamos 
senalar al menos dos aspectos eminentemente histbricos que parecen 
haber sido dejados de lado. Para comenzar, debe recordarse el carecter 
histbrico y procesal de la construcciOn de estos espacios, en la tempora-
lidad que demandan las solidaridades de grupo y la historicidad de las 
tensiones internas de estas nuevas elites que aCin no han resuelto sus 
incipientes conflictos cuando ya deben enfrentar conflictos nuevos con 
estas capas de instituciones y funcionarios con que la Corona intenta 
escamotearles el control del espacio y los recursos. Y deberiamos pen-
sar, edemas, en la inexistencia de una experiencia corporativa entre es-
tos empresarios individuales que fueron los conquistadores, sobre quie-
nes la Corona opera inclusive con una eficacia bastante relativa, en la 
medida que sus brazos institucionales, una vez instalados en el espacio, 
quedan atrapados en la dinemica de juegos de poderes generadas en 
el mismo. El periodo de las Guerras Civiles en el Peru -para el siglo XVI-
y los conflictos en Mexico durante la privanza de Olivares en las cortes 
metropolitanas, -aCin cuando aqui ya no constituya problema alguno la 
hueste conquistadora ni sus herederos- para el XVII, ofician bien como 
ejemplos de esta dinemica. 23  

Respecto de la caracterizaciOn de Pietchsmann, quien identifica el 

20 Idem, p. 14. 
21 Ibid. 
22 Pietchsmann, Horst Op. Cit., pp. 182 y 183. 
23 Cf. los clasicos trabajos de James Lockhart Spanish Peru y Efrain Trelles Areastegui Lucas Martinez 
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accionar de los Reyes Catblicos con los inicios de la modernidad, dire-
mos que habra que acentuar la idea de inicio de un proceso, y además, 
mantener esta idea para el caso particular de la Corona de Castilla. Pen-
samos, siguiendo a Clavero, Hespagna y Francois-Xavier Guerra, que el 
modelo societal de Antiguo Regimen, aunque con periodos durante los 
cuales se encuentre muy corroido por las nuevas instituciones y las nue-
vas practicas, gozara de vigencia, como marco general, hasta el siglo 
XIX, momento en el que verdaderamente podemos hablar de moderni-
dad. 24  

El modelo seguido por la Corona para implementar la edificación de 
su aparato administrativo en la Colonia no se apartb, durante los prime-
ros sesenta ahos, del experimentado durante el periodo antillano, cuan-
do socavara la autoridad de ColOn erigiendo a los Ovando, a Gil Gonza-
les Davila, Ibarra y Pasamonte, de la mano de la obra del repartidor 
Alburquerque. Como senala ajustada pero exactamente Frank Moya Pons 

El repartimiento de Alburquerque fue la culminaciOn del proceso de 
apropiaciOn de repartimientos y encomiendas por el grupo oficial y la 
Corona, y el mismo marca el inicio de la consolidaciOn en el poder de la 
recién formada aristocracia colonial sobre los restantes grupos sociales 
de la isla. [...] El poder descansaba ya en manos del grupo que lo nece-
sitaba más y lo buscaba con mayor fuerza. La Corona misma se lo habia 
.concedido.. 26  

Ahora bien, en nuestras coordenadas espaciotemporales )cuales son 
los caminos a transitar para explicar la constituci6n de la estructura de Ia 
propiedad de la tierra en esta sociedad tradicional?. El proceso es con-
fuso, y muy pocos actores escapan a la confusiOn general. 

El nombre del Colegio de la Compania de Jesus (el Colegio Jesuita) 
atraviesa la literatura judicial y notarial del siglo diecisiete santafesino 
litigando en pos de la obtenci6n o confirmaciOn de derechos sobre tier-
ras, ganados y esclavos. El hecho no es sorprendente en si mismo; en 
cambio si es al menos sorprendente el hecho de que numerosos particu-
lares (cuyos nombres, las mas de las veces, son extranos al universo de 
los pleitos contemporaneos) se presenten siguiendo -)y costeando?- lar-
gos procesos y que, unos pocos dias después de obtener la sentencia 
favorable, hagan donaciOn de los bienes obtenidos al Colegio 26 . A guisa 
de muestra, podemos ofrecer dos casos ejemplares: el dia 9 de julio de 
1619, Garcia TorrejOn obtiene del Gobernador GOngora -por haber servi- 

Vegazo....para el Per6. Respecto al area mexicana, estos movimientos han sido brillantemente expuestos por 
Jonathan Israel Razas, Clases Sociales y Vida Politica en el Mexico Colonial y, mas recientemente, por Bra-
ding, en Orbe Indiano. 

24 Cf. Francois-Xavier Guerra, Moderniclad e Independencias, Mexico 1993. 
25 Moya Pons, Frank Despues de ColOn, Op. Cit, p. 115. 
26 Hemos ofrecido una interpretacien de este fen6meno en Baravalle, Penalba y Barriera, ,, Comprar, vender, 

donar, 
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do desde hacia dieciséis aflos como escribano püblico y del cabildo-
media legua de tierra vaca de la otra banda del salado grande, lindera 
de otra estancia propiedad de Pedro Ruiz de Villegas que ya estaba 
siendo litigada por los Jesuitas. El dicho escribano toma posesi6n en 
dias muy cercanos -agosto y septiembre. El primero de octubre de 1619, 
Garcia TorrejOn y su mujer Joana de Lazarraga, ....por ser devotos....y 
estar el dicho colegio en gran necesidad... ,) donan al Colegio las mis-
mas tierras. 27  En 1638, Lucia de la Cueva obtiene un auto del goberna-
dor don Mendo de la Cueva que ampara su derecho de acciOn de gana-
do vacuno heredado de su padre el Capitan Feliciano Rodriguez. A los 
pocos dias, la susodicha, por otra parte legitima mujer de Alonso del 
Pino, hace una donaciOn al Colegio de los Padres Jesuitas de la ciudad 
que contiene dicha acciOn más la propiedad de las tierras -ubicadas en 
la otra banda- donde pacia el cimarronaje. 28  

Algunos grupos sociales aparecen con bastante claridad si se los ve 
como corporaciones de intereses comunes. Las diatribas entre Bene-
méritos y Confederados 29  ofrecen una abundante literatura que, quizas 
atrapada en el trato de politicas facciosas, termina también por ser fac-
ciosa. En este sentido, la division de la Gobernaci6n del Paraguay y del 
Rio de la Plata en dos -1618- y la consecuente inclusiOn de Santa Fe en 
la gobernaci6n del sur, ahora encabezada por Buenos Aires, trasladO a 
ese ambito abstracto que son las delimitaciones de jurisdicciones admi-
nistrativas, unas situaciones que de hecho se estaban dando a cortapi-
sa de los intereses del grupo más antiguo de los beneméritos, afianza-
dos naturalmente en Asunci6n y Santa Fe. 

Las actas del juicio, 2: los actores en escena 

Vamos a entrar directamente en el segundo cuerpo del documento, 
conformado por las actuaciones de los pleitos que Hernandarias sostu-
viera, simultaneamente, con Juan de Osuna, el Capitan Diego. Deman-
dantes y demandado pertenecen al tronco familiar de los primeros con-
quistadores, de lo que podria inferirse, mecanicamente, su pertenencia 
a la facci6n de los beneméritos. Y asi es. Podria inferirse esta comün 

27 EC, 52/ 3 ff.19 y 40. 
28 EC, 52/ legajos 7 y 8. 
29 Beneméritos y Confederados fueron los nombres con que, en la epoca, se designaron a los dos bandos 

politicos más importantes del periodo. La historiografia tradicional ha definido al bando de los Beneméritos 
como el integrado por aquellos que estaban relacionados, de una u otra forma, por su pertenencia al tronco 
familiar de las familias conquistadoras más antiguas, rnientras que se Ilamaron Confederados a la agrupacion 
de vecinos, comerciantes y bur6cratas menos antiguos en el area, ligados sobre todo a comerciantes portu-
gueses, bur6cratas venales y al comercio directo con factores y potencias no ,, autorizadas” por la Metr6poli. 
Apuntemos que esta visiOn es excesivarnente reduccionista y que solo es UN para una ubicaciOn primaria. 
Para una complejizaciOn de la cuestiOn ver Moutokias, Zacarias Contrabando y Control Colonial en el siglo 
XVII, Buenos Aires 1988. 
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denominaciOn sin faltar a la verdad, pero, afortunadamente, la realidad 
es más compleja. Este enfrentamiento muestra, en primera instancia, que 
el grupo benemérito dista de ser compacto, monolitico. Y, a medida que 
avancemos en el analisis, veremos ademas como las segunas y terceras 
generaciones descendientes directamente de los conquistadores, han 
ablandado los lazos que sus mayores supieran construir, abocéndose a 
la construcciOn de alianzas menos apegadas a la tradiciOn que a la in-
mediatez de intereses concretos. Retomamos entonces una sugerencia 
hecha mas arriba: nuestro analisis tiene que estar tan atento a las alian-
zas familiares como a las alianzas politicas y es claro que la pertenencia 
a una facciOn politica, en el siglo XVII, no se define solo por la filiaciOn 
familiar, sino que estas agrupaciones operan en funciOn de contextos 
sociales generados entorno a intereses concretos. 

Respecto de los instrumentos legados por los archivos judiciales, 
compartimos la apreciaci6n emitida por Lawrence Stone hace poco me-
nos de una veintena de arias. El historiador britanico aseguraba que los 
historiadores encontrado el filOn más rico a este respecto en las 
sociedades que practicaban el derecho romano, con sus interrogatorios 
y deposiciones escritas, que contaban con un sistema policial bien de-
sarrollado y que empleaban la tortura para extraer informaciOn.. 3° Quien 
haya tomado contacto con estos instrumentos y, adernas, haya tenido la 
oportunidad de ver o padecer un interrogatorio policial hoy dia, notara, 
no sin cierto asombro, que los procedimientos no han variado sustanci-
almente. Las respuestas, obtenidas bajo presibn o sin ella, jamas con-
servan la gramatica del declarante y, en algunas ocasiones, hasta pue-
den darse ciertos giros a su significado. No obstante, puestos a trabajar 
frente a este tipo de fuentes, debemos ser mas optimistas y recordar otra 
pertinente observación de Stone, quien aconseja escuchar estas voces 
en los juicios, “...aunque sOlo fuera bajo la forma de testigos volubles, 
coléricos demandantes y temerosos acusados. >01  

En este juicio no solo aparecen muchas y muy encontradas voces — 
lo que justificaria adejtivarlo como polifónico — , sino que aparecen vo- 
ces. inconscientes, menos ligadas a la emisiOn de un testimonio que a 
las filtraciones imperceptibles a las que dan lugar los demandantes, de- 
mandados, testigos y administradores de justicia con sus gestos. 'memos 
viendo, paso a paso, los contenidos y las formas en que se expresan los 
actores y, ciertamente adelantandonos al desarrollo, la sociedad misma. 

Aunque no siempre aparece expresado con toda claridad, las par- 
tes litigantes organizan los cuestionarios con los cuales se interrogaran 
a sus respectivos testigos. Lamentablemente, el cuestionario elaborado 

30 Stone, Lawrence «EI Derecho", en El Pasado y el presente, p.215. 
31 Ibid. 
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por Osuna debe haber estado en la foja faltante (la primera) por lo cual 
no lo podemos analizar de manera directa, pero si es facil desprenderlo 
de las respuestas dadas por los testigos que el alcalde presentO. 

La primera de las preguntas apunta, en este y todos los casos, hacia 
la relaciOn que el testigo tiene entablada con quien lo presenta; edad, 
anos que lo conoce, tipo de vinculo y si le afectan o no ....las generales 
de la ley...», etc. En segundo término, los testigos presentados por Osu-
na deblan contestar si sablan que ....el dicho hernando de osuna [padre 
de Juan] poblO una estancia de la otra vanda del Parana Rio arriva don-
de dizen el passo de los cavallos a la qual passo cantidad de setenta 
bacas con tres toros y veynte y cinco yeguas....» 32  la tercera esta relaci-
onada con si han visto los ganados o la estancia y si tienen noticia de la 
peste y sus consecuencias. En la cuarta, Osuna hace decir a sus testi-
gos que no ha vendido ni matado ganado de esa estancia; en la quinta, 
si al testigo le parece que el demandante es o no merecedor del derecho 
de acciOn del ganado y en la sexta se afirma que todo lo dicho y 
declarado tiene es la verdad y lo que sabe y passa publico y notorio 
entre las personas que desto tienen noticia y aviendosele leydo este su 
dicho dixo severeficava enel y de nuevo siendo necessario lo buelve a 
dicir por estar al cierto y bien escrito y lo firmo....» 33  

Un detalle bastante particular en este proceso es la declaraciOn del 
segundo testigo presentado por Juan de Osuna. Se trata de Pedro de 
Alcaraz, vecino de la ciudad de unos cincuenta anos de edad, que co-
noce a Osuna desde hace más de treinta anos y, afirma, conoci6 a su 
padre, el contador Hernando de Osuna. Que sabe y reconoce que Juan 
es legitimo heredero de Hernando. Aunque bastante criptico, lo que in-
dica el testimonio de Alcaraz es que Ol mismo ya habla hecho otras de-
claraciones respecto de los ganados de la otra banda en favor de Her-
nando Arias de Saavedra, y repite, en varias oportunidades «...a ellas se 
remite... Niega la posibilidad del multiplico de los ganados de Osuna y, 
ademas, la cantidad de ganados con las que dice estaria poblada la 
estancia de Osuna es muy inferior a la contenida en la declaraciOn de los 
otros testigos. Este testimonio debib haber significado un espasmo para 
el demandante, puesto que no existe ningun elemento para pensar que 
el mismo hubiera Ilevado a una persona dispuesta a declarar en contra 
suyo. Evidentemente Osuna no pudo o no supo ver las razones de esta 
infidelidad, de la que debi6 haberse enterado cuando estaba consumada. 

El resto de los testigos, afortuandamente para Osuna, no siguieron 
el camino de Alcaraz. 

Hernán Lopez es primo del alcalde, parentesco originado en que su 

32 EC, LI1/10, 381 v. 
33 Idem, 382 . 
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padre y Hernando de Osuna eran hermanos. Hernán Lbpez, es también 
— y vayanse asimilando estos detalles — , el propietario de la lonja de 
tierra y accibn de vaquear del lote que linda inmediatamente al norte del 
ocupado por el Capitán Diego Ramirez. El cuarto teStigo es nada menos 
que Diego Ramirez, companero de Hernando de Osuna en la hueste 
conquistadora, beneficiado con tierras vecinas a las de éste y, ademas, 
hombre que pocos dias después presentaria él mismo una demanda 
contra Hernandarias. Juan de Espinoza, quinto testigo, es también pri-
mo hermano del alcalde Osuna. Cristbbal de Arévalo, otro viejo vecino 
de la ciudad, se introduce también de un modo bastante poco ortodoxo, 
en la medida en que su carta de presentacibn es ....que conoce a To-
mas de Escobar, commissario del governador Hernandarias de saave-
dra....., quien es, además, sobrino del dicho Hernandarias. En su testi-
monio, en cambio, asegura que el demandante ....no matb ni enagenb 
ganado alguno porque si lo tal fuera este testigo lo supiera por la mucha 
amistad que tenian....» 34  

El Ultimo testigo es el Capitán Pedro de Valdez, quien sutilmente des-
liza que está al tanto de la existencia de ganados en ambas estancias 
por haber viajado a sacar ganado, en varias oportunidades, pero en una 
balsa de Feliciano Rodriguez..., cuyos herederos, recordemos, serán la 
otra parte querellante en este asunto. 

Hernandarias envia con el cuestionario a su Procurador, comisario y 
sobrino Thomas de Escobar. El mismo va acompanado por Blas de Ve-
necia, — a la sazOn alguacil y alcalde de la cárcel de la ciudad — , 
Francisco y Anton (indios de su encomienda), a Francisco Caruca — 
cacique mepen de una encomienda de Alonso Fernandez Romo — , al 
alcalde Antonio de Silva, y...a Pedro Alcaráz. 

Hernandarias, quien no se presenta personalmente 	estar 
enfermo como a V. Md. le consta...» 35  , envia por su procurador — ade-
más de los testigos — un pequeno memorial en donde contradice las 
pretensiones de Juan de Osuna. En esta sintesis, Hernandarias expone 
lo esencial de su defensa: 

. Hernandarias de saavedra vezino de esta ciudad de santa fee 
parezco ante V md. en la mejor via y forma que a mi derecho convenga. 
Digo que por el presente escrivano me fue citado para hazer unas infor-
maciones que Juan de osuna alcalde ordinario pretende hazer por acci-
onero de la otra vanda donde tengo mi estancia la qual contradigo en 
quanto la pretencion de querer ser accionero por la malicia tan grande 
con que la pretende hazer con cuyo calor querer destruyr mi hazienda 
como lo tienen de costumbre en esta tierra y a V md. le consta su injusta 

34 EC, LI1/10, 388. Resaltado 
35 Idem, 390. 
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pretencion y assi no devia dar lugar a ello, sino mediante justicia des-
cluyrle; y assi digo que ha treinta y siete anos que yo puse estancia de la 
otra vanda como atodos les es notorio y la poblé pues está casi a la vista 
de esta ciudad echando en ella cien cavezas de bacas, y luego eche 
otras tantas de modo que empeze con ducientas cavecas poco mas o 
menos, yeguas, ovejas y ganado de serda contra el parezer de todo el 
pueblo por el riesgo que avia de yndios salteadores que en aquel tiempo 
avian pues las chacaras de esta ciudad las quemavan lo cual dicha es-
tancia tuve poblada con casas, corrales y gente y fueron los dichos ga-
nados multiplicando en grande summa porque nunca hyze matanza de 
ganado ni vendido sino tan solo novillos para el sustento de mi casa por 
lo que fue el ganado engran crecimiento y estendiendose por todas par-
tes, pues aora veynte anos atravezando toda esta tierra con cinquenta 
soldados para la jornada del uruguay hallamos [391] ganado mas de 
diez leguas, de la dicha mi estancia y hoy ser numero de mas de cien mil 
cavezas y en otros tantos alios Ilegara numero de un rnillon por aver 
saca del dicho ganado sino para corambreria corno este ano ernpese y 
lo susodicho fue en tiempo de Don Fernando de Zarate, que governava 
estas Provincias, y después de aver passado su govierno y el de juan 
Ramirez de Velasco, y el mio y el de Don Diego Rodriguez de Valdez mi 
succesor y por su muerte y fallecimiento bolvi en el dicho Govierno por 
su majestad, y aviendo pacificado los dichos yndios y tenido seguridad 
de los caminos reales hize una ReducciOn quinze legua desta ciudad 
Rio arriva y por gozar de esta dicha ReducciOn queriendo imitarme hizi-
eron algunos vezinos estancias de la otra parte como fue el Capital -1 Die-
go Ramirez quinze leguas de esta ciudad poco más arriva de la dicha 
ReducciOn, y mas abajo quatro leguas puso estancia hernando de osu-
na padre del dicho alcalde como en su escrito refiere, y mas hacia la 
dicha mi estancia el capitan Feliciano Rodriguez y Pedro de alcaraz, que 
era Dos leguas de rni estancia en propias tierras mfas por averla yo mer-
cado del Capitan Diego Banuelos, como consta del tftulo y escritura de 
yenta y no consentie en ello, y todas las dichas estancias tenian a quatro 
cavezas de bacas y en la rnia cundian ya los carnpos y vistos los susodi-
chos que los yndios se acavaban conla peste y los pocos que quedavan 
vivos por aqellas yslas se hizieron salteadores robando y matando como 
lo hizieron a unos yndios mios yendo a cortar madera en aquel mesmo 
paraje y assi los dichos [v] Capitan Diego Ramirez, Hernando de osuna, 
Capitan Feliciano Rodriguez pussieron su ganado desta vanda por no 
perderlo eccepto Pedro de Alcaraz que no la passo aunque estava en 
mis propias tierras y por estas su ganado rebuelto con el mio lo merque 
de pedro ruys de Villegas a quien el susodicho vendio la estancia y ga-
nado de que siempre se procurado no entre nadie en mis tierras a pertur-
barme el ganado, lo qual probare bastantemente aunque no era neces- 

24 



sario pues esta probado con la propia cautela con que ellos van de aver 
entendido la gran suma de ganado que tengo y porque ha de cundir 
toda la tierra pues ase que si uvieran dexado allf ganado con el susodi-
cho dize aunque no fuera mas de una baca y un toro en las dichas sus 
estancias uvieran multiplicado y allf estuviera lo principal, porque el dis-
tinto y natural del ganado bacuno, es no alejarse de sus querencias has-
ta que por gran multiplico y falto de pasto se van alargando mas siempre 
lo principal esta en la dicha querencia y pongo por caso que alli uviese 
quedado algun ganado, los yndios que por alli quedaron se las comie-
ran como comieron parte de los bueyes que alli estavan, porque quando 
fueron por los bueyes hallaron muchos menos y estando las dichas es-
tancias por el camino de las ciudades de arriva tambien pudieron matar-
las si algunas quedaron como el susodicho dize pues todas ellas juntas 
cabian en corralillos bien pequenos y no como ellos dizen numero de 
cantidad yeva bastante a que quatro passajeros y los yndios que por alli 
avia se las matassen todas y lo dicho se prueva que desde que se des-
poblaron las dichas estancias passajero ninguno no ha visto ganado 
alguno, ni yeguas, ni ganado de serda, pruevassemas con que la dicha 
mi estancia aviendose despoblado dora seys anos [392] governando 
Don Diego de Gongora dieron los cimarrones en la dicha mi estancia 
robando y queriendo matar la gente los quales se escaparon con la os-
curidad de la noche y robando quanto hallaron matando las obejas que 
alli avia y este presente ano que las he tornado a poblar se hallan en la 
propia estancia se hallan los puercos con numero de multiplico, y perros 
que tenian los baqueros sin el exemplo de otras estancias que avian 
multiplicado en las propias querencias no aviendo quien las mate. Lo 
otro que todo el ganado de esta tierra quando desamparan sus estanci-
as y querencias no vana a la parte del sur por su gran rigor, y assi son 
sus huydas al Rio arriva a la parte del norte, porque los ternporales desta 
tierra son siempre del sur, y assi el dicho ganado corre siempre con el 
tiempo, y se ve por estas estancias del salado grande que contempora-
les sanremanecido quarenta leguas desta tierra ganado y assi todo el 
ganado de los susodichos avian de correr corno dicho tengo que ha de 
correr para le Rio arriva y antes mi ganado ha de correr hacia las estan-
cias de los susodichos y todo cdo aqui referido y alegado pretendo pro-
bar con testigos fidedignos y de experiencia, concluyo para la prueva y 
para ella hago presentacion de las preguntas insiertas enesta peticion e 
interrogatorio que con ella presento por el qual y por su tenor declaren 
los testigos que presentare a V md., pido y suplico assi lo provea y man-
de pues es justicia la cual pido y en lo necessario etta. Hernandarias de 
Saavedra. 36  

36 ldem, if. 390 v y ss. Todos los resaltados me pertenecen. 
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En primer lugar, Hernandarias toma una postura gestual: asegura 
que esta siendo victima de maniobras que tienden a perjudicarlo. Basa 
su derecho en una construccibn poco ortodoxa pero muy inteligente: no 
menciona en este momento su condicibn de marido de Jerbnima de 
Contreras ni de heredero — por su via — de Juan de Garay. Se limita a 
hacer una relaciOn en la que aparece la antigeiedad y audacia de su 
accibn pobladora en esas tierras y, ademas, a reconocer la existencia 
de las estancias de su actual y futuros demandantes. Deja claro que 
poblb el lugar no solo con ganados sino con casas y gente (lo cual lo 
posiciona como un servidor real y Otil a la causa de la Conquista) y, aun-
que hace un calculo un tanto especulativo y exagerado acerca de las 
cabezas que en ese momento deberia tener, basa su criterio de propie-
dad sobre la acciOn en elementos de baquiano37  , tal como hemos visto 
mas arriba, cuando se refiere a los habitos migratorios del cimarronaje. 

Hernandarias dice claramente que es él quien ha elaborado el cues-
tionario y, tanto en este papel como en el pequeno memorial que esta-
mos analizando, el ex-Gobernador hace permanentes referencias a que 
las situaciones (su enfermedad, sus derechos, el haber cruzado los ga-
nados en determinado tiempo y lugar) son cossas por todos conoci-
das.... publico y notorio. Lo mismo habian dicho en sus alegatos Juan de 
Osuna y sus testigos, quienes también apuestan a la memoria de los 
habitantes y a la publicidad de las situaciones. Esta claro que esta suer-
te de opinion pablica en la Santa Fe del primer tercio del siglo XVII, tiene 
estatuto juridico socialmente adquirido, y es una de las huellas que se 
filtran a través de la pluma del escribano como marca de esta realidad. 

Es en estos mismos términos de sapiencia memorial en que todos 
los testimonios de los testigos presentados por Hernandarias mencio-
nan la existencia de la estancia de la otra banda, en calidad de dote 
otorgada por Juan de Garay a su hija GerOnima de Contreras. Memoria y 
vista. Los testigos alegan también haber visto, pasado o estado en esa 
estancia y recurren, adernas, al argumento de que este conocimiento es 
extensivo a los miembros de la comunidad. En el cuestionario, Hernan-
darias indica a sus testigos (entre los cuales tiene dos indigenas de su 
encomienda y un Curaca de la encomienda de otro), se remitan a los 
tftulos y carta de yenta que de ellas tengo... 38 . Asi, el testimonio de Fran-
cisco, indio de su encomienda, responde exactamente a las sugerenci-
as que el encomendero formulara en el interrogatorio: 

y que las tierras donde fundo Ia estancia el dicho governador her-
nando arias de saavedra ha oydo dezir a los estancieros de la 
dicha Estancia eran del general juan degaray su suegro y se las 
dio en dote con Dolia geronima de contreras su muger y se remite 
a la cedula por donde constara y estorresponde.39 
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La octava pregunta apunta a la construcci6n de un consenso en su 
argumento acerca de la migraciOn de ganados y al formularla, no duda 
en apelar a la fOrmula de la opinion pub/Ma, interpelando a los testigos 
de esta manera: 

si saben que es cosa ordinaria y muy sabida que los ganados de su 
naturaleza siempre corren y caminan hacia el norte.... 40  

Y, por Oltimo, la fOrmula con la que se cierra el cuestionario, revela en 
buena medida, una vez más, el peso que Hernandarias espera se con-
ceda a la opini6n y la memoria de los vecinos: 

saben que todo lo susodicho es publico y notorio publica voz y 
fama entre todos los que dello tienen noticia digan...„ .41  

En cuanto al desarrollo del juicio, algunas cuestiones de politica fa-
miliar comienzan a esclarecerse muy rapidamente. Y, como podria des-
prenderse de la atribulada situaci6n por la que tuviera que pasar el al-
calde Osuna, el agente que echa las primeras luces sobre la penumbra 
es el mismisimo Pedro de Alcaraz. 

Cuando Juan de Espinosa fuera presentado como testigo por Osu-
na, éste reconoci6 que le tocaban las generales de la ley por ser primos 
hermanos, pero no aclar6 más acerca de este parentesco. Alcaraz nos 
aclara que este Juan de Espinosa es hijo de Feliciano Rodriguez, por lo 
tanto, uno de los herederos que luego también iniciaran reclamos lega-
les contra Hernandarias. A su vez, este Juan de Espinosa estaba casa-
do con una hija del Capitan Diego Ramirez, quien ya hemos visto tambi-
en interpuso su demanda que, a pesar de sus reclamos en contrario, 
qued6 adosada al mismo expediente. El capitan Ramirez dotO a su hija 
con derechos de acciOn de vaquear ganado en la otra banda, de lo que 
resulta que el por ahora testigo Juan de Espinosa — cuyo transito por la 
fuente es, si bien no imperceptible, bastante discreto — , luego basara 
su reclamo en un doble derecho — tal y como se defienden Hernandari-
as y su mujer — : Espinosa esgrimira como elementos probatorios su 
condici6n de hijo de Rodriguez y de marido de la hija de Ramirez. 

La temprana aparici6n de este testimonio en el expediente quizas le 
quite un poco de suspenso a la .trama>,  que intentabamos revelar. Lo que 
resulta increible es que, aun estando en una ubicaci6n tan cercana al 
comienzo del legajo, ningün historiador haya notado lo siguiente: el pe-
quell() parrafo que Alcaraz dedica a este Espinosa, declama con total 
simplicidad que este proceso es un trabajo de familias y, sobre todo, des-
cubre la forma en que operan estas familias, casi en un trabajo de pinzas. 

37 conocedor del terreno muy experimentado. 
38 Idem, ff.392/393. 
39 Testimonio del indio Francisco, en EC., LII/10, 409 v. 
40 Idem, 393 v. 
41 Idem, 394. 
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Aunque esto si ya ha sido manifestado en otros textos, vamos a dar 
un pantallazo a la distribucibn de estos lotes de tierra que Garay distri-
buyera entre los primeros conquistadores en la década de 1570: el cua-
dro intenta semejar un mapa, ubicando el norte arriba. 

Capitan CristObal Gonzales 

Francisco de Oliver 

Hernán Lopez 

Cap. Diego Ramirez 

Hernando de Osuna 

Feliciano Rodriguez 

Pedro de Alcaraz 

Juan de Garay (luego, Jerbnima de Contreras, 
por carta dotal al casarse con Hernandarias) 

Esta divisiOn aparece confirmada en los documentos y en la totali-
dad de los trabajos que hemos consultado. Con ella, podemos visualizar 
algunos datos sugestivos: 

En primer lugar, podriamos sugerir que Pedro de Alcaraz pudo ha-
ber sido «tentado» por el grupo de familias vinculados a Juan de Osuna 
en su condicibn de vecino directo de las tierras de Feliciano Rodriguez 
— ahora en parte controladas por su yerno Juan de Espinosa. Pero las 
tierras de Alcaraz lindan también con las del ex-gobernador, quien cu-
ando desalojara a Rodriguez de las tierras compradas a Banuelos le 
permitiO quedarse por unos indios que tenia en encomienda. 42  

Viendo el cuadro, se hace patente una suerte de concentracibn fa-
miliar de las tierras que esperan obtener las familias abroqueladas con-
tra Hernandarias en este proceso. Estas lonjas no eran tan grandes y en 
realidad, más que propiedades eran ....deslindes de acciones a la caza 
del ganado cimarrbn [...] simplemente lineas rectas que corrian de Este 
a Oeste desde el Uruguay hasta el Parana, y cada parcela tenia por 
frente y fondo ambos rios a levante y poniente: eran grandes franjas de 
terreno que cruzaban de parte a parte toda la Mesopotamia. » 43  Si bien 
Salaberry relativizaba un poco esta afirmaciOn pocas lineas después, 

42 Ver supra, cita 127. 
43 Salaberry, Op. Cit, pp.89 y 90. 

28 



hoy sabemos efectivamente que ....con fondo al Uruguay...» no signifi-
caba de ninguna manera que la longitud de las mismas estuviera traza-
da de uno a otro Rio. Como aclara Perez Colman, ....las fracciones de 
campos concedidas a los pobladores, tenian un frente de dos o tres 
leguas sobre la costa del Parana, por un fondo de igual dimensiOn hacia 
el Este. La estancia de don Juan de Garay, tuvo primitivamente solo dos 
leguas de extensibn hacia el interior del territorio.. 44  Confirmando las 
sospechas que Cervera habia planteado alias antes en este sentido, y 
aunque admitiendo la inverosimilitud de esta lectura .latifundista» que 
los beneficiarios pretendieron hacer de las concesiones, P. Colman aña-
de un comentario interesante que va en sentido complementario: 

“Esto no obstante, aprovechando las facilidades que proporciona-
ba la enorme extension de los campos libres de toda posesiOn, en 
realidad, las estancias se extendieron en la práctica, dentro de 
la medida que permitian los recursos de que podia echar mano 
cada poseedor. Esta situaci6n de todo punto ilegal, origin() en los 
sucesores a titulo singular o universal de los primeros pobladores, 
la creencia de que sus campos tenian por fondo el rio Uruguay, o 
sea una extensiOn de casi cincuenta leguas en linea recta de Oes-
te a Este [...] dando lugar a reclamos administrativos y litigios que 
han demandado muchos anos de contiendas y estudios.... 45  . 

Volviendo una vez mas a las actas del proceso, Alcaraz y Blas de 
Venecia realizan un testimonio Ilamativo. ACin cuando todavia no se en-
cuentra en el expediente el reclamo del Cap. Diego Ramirez, ambos 
declaran que el Capitan habria sacado ganados de su estancia de la 
Otra Banda muchos anos atras. El primero dice que lo vio, pero el se-
gundo dice haberlo hecho. Vale decir que Hernandarias hizo testificar al 
autor material de aquella saca de ganados, colaboraciOn que por lo vis-
to no logrO anudar ningün vinculo de lealtad entre contratante y contrata-
do. 

este testigo dize se vino por tierra trayendo por delante todo el 
ganado bacuno que avia en la dicha estancia sin que quedasse 
cosa alguno y el dicho Capitan Diego Ramirez se vino a esta ciu-
dad en la dicha canoa y este testigo dize que viniendo con el dicho 
ganado vio en el pasaje de donde estava poblada la estancia del 
dicho hernando de osuna un poco de ganado y que ymbi6 un yn-
dio a que lo apartasse porque no se rebolviesse con lo que traya lo 

44 Perez Colman, Op. Cit., I, 105 y 106. 
45 Idem, 106. 
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qual era poca cantidad y que no se be cuyo era porque no se Ilego 
a verlo los hierros y que ha mucho tiempo que no se acuerda al 
cierto los anos que podra aver... 46  

Las declaraciones de los indigenas son idénticas y, como dato Ila-
mativo, repiten adernas su tendencia a remitirse «a los papeles ,,  que 
dan cuenta de lo dicho. 

El alcalde Antonio de Silva, otro de los testigos presentado por Her-
nandarias, nos revela nuevos datos y nuevas hip6tesis acerca de las 
causas de la despoblaciOn de las estancias puestas al norte de la de 
Hernandarias que, de verificarse, le valdrian al yerno de Garay la confir-
maciOn ante la justicia de sus derechos de acci6n de vaquear. 

Este testigo dijo que la estancia de Feliciano Ramirez la despoblaron 
su hijo, Juan de Espinosa y un tal Bracamonte, quienes “....mataron todo 
el ganado bacuno para sebos que se entiende lo cuido y trajeron canti-
dad de ello a esta ciudad para un mercader llamado antonio francisco y 
se echaron vestidos de raso como fueron el dicho juan de espinosa y su 
muger..”" 

Este tipo de transacciones no eran nada raro en esta sociedad en 
que, al menos hasta 1640, el lienzo, el sayal y otros elementos, constitu-
ian monedas de la tierra. En un papel dado en 1622 e injertado en este 
expediente, Pedro Ruiz de Villegas compra a Pedro de Alcaraz y Maria 
Cristal la acciOn y derecho del ganado vacuno cimarrbn de la otra banda 
en ciento cincuenta pesos de ropa a precio de Reales que pago ante el 
Presente Escrivano.... 48  Esta misma acciOn, Viillegas la traspasa en fa-
vor de Hernandarias, quien — y ahora cierra el circulo invisible que Osu-
na no pudo o supo ver — entonces, desde 1622, es en realidad el titular 
de la acciOn de vaquear de Alcaraz y Maria Cristal usufructüan, ubicada 
en el limite norte de la estancia que Jer6nima recibiera de su padre Juan 
de Garay por carta dotal. 

Asi, Hernandarias consigue adosar al pleito traslados de la yenta 
realizada por Alcaraz y senora a Villegas, un traslado del titulo de la 
yenta que Villegas le hiciera a él mismo y, ademas, envia para copia y 
retiene en sus manos el acta de cesiOn de las primeras leguas de tierra 
hecha por Juan de Garay, para si y los conquistadores que con él vinie-
ron a este lugar. 

Si bien en varios documentos posteriores a esta instancia del pleito 
-posteriores al ano de 1627-, Hernandarias declara verse imposibilitado 
de presentar sus titulos de propiedad debido a que los mismos les habri- 

46 EC, L11/10, f. 399. 
47 Idem, 415 v. 
48 E.C., LI1/10, f. 417. 
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an sido robados — Manuel Cervera afirma que en una sumaria del 27 de 
octubre de 1627, Hernandarias habria pedido amparo al Gdor. Céspe-
des denunciando que le han robado sus titulos 49  el fen6meno tuvo 
ciertamente una magnitud acorde a la capacidad putativa que detenta-
ba la normativa juriclica en esa sociedad. Esto quiere decir que la pérdi-
da de documentos supuestamente existentes, lejos de dar por tierra con 
las capacidades probatorias del demandado, ni siquiera complicb el pa-
norama, puesto que detentar titulos veraces y originales constitula mas 
una excepciOn que el ejemplo de la regla misma. El testado de los ante-
pasados, la composici6n de la dote de la desposada y hasta los titulos 
de acci6n de vaquear o de propiedad de estancias, podian validarse 
ante la justicia a través de mecanismos que hoy nos parecen inadmisi-
bles, pero que entonces no lo eran. La memoria de los contemporaneos, 
la realidad retenida en la retina y los oidos de vecinos, parientes, deudos 
o paniaguados, servian -en una escala que variaba el grado de admisi-
bilidad de la verdad en forma proporcional al estatuto social del agente 
portador de la memoria- como un instrumento juridico ca .paz de suplir 
papeles que, frecuentemente, detentaban iltulos de legitimidad dudosa. 

Asi lo podemos ver en algunos tramos de la sentencia: 
«en la ciudad de santa fee en siete dias del mes de agosto de mil y 

seiscientos y veynte y siete anos el dicho capitan y teniente de governa-
dor Manuel martin aviendo visto los autos desta causa [...] dixo que atento 
que el contador hernando de osuna diffunto padre ligitimo del dicho al-
calde juan de osuna en su testamento declaro bienes y no hizo menssion 
de la dicha estancia y el inventario que se hizo por su fin y muerte se 
puso por bienes del dicho diffunto unas tierras para estancia de la otra 
vanda del Rio parana que es sobre el derecho que se litiga sin hazer 
mension de ganado en ella, y despues por otra declaracion fecha por el 
dicho alcalde juan de osuna, en que declara debajo de juramento tener 
en la misma forma sin hazer mension de ganados en ella...» 50  

donde el justicia mayor se expide, segün arguye, en base a que no 
existe mención por parte de los Osuna de estos ganados; al no figurar 
en el inventario del difunto Hernando de Osuna ni en esta <rotra declara-
ciOn. hecha por el propio Juan de Osuna, el Juez opta por inclinar la 
balanza en favor de Hernandarias quien, si no puede detentar el titulo de 
propiedad, si puede recurrir a otros recursos: tal el caso del testamento 
de Garay y la dote a su hija -que en ningOn momento aparece trasladado 
al expediente, debido a que se descuenta el conocimiento que de esto 
tienen las partes- y a la solicitud de cierta comprobaciOn ocular que el 
ex-gobernador hiciera para corroborar la existencia de los ganados que 

49 Manuel Cervera, Historia..., Op. Cit. T.11, p.169. 
50 E.C., LI1/10, ff.455 y 456. 
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se desprenderia de los criterios aceptados en cuanto a los modelos mi-
gratorios del cimarronaje. 51  

El recurso a la lectura del testamento de Hernando de Osuna fue 
solicitado por el mismo Hernandarias, en una peticiOn presentada el die-
cisiete de mayo del mismo ano de la sentencia. Como adelantáramos 
poco más arriba, en la redacciOn del cuestionario con que acompan6 a 
sus testigos, el ex gobernador ofrecia a los mismos se remitan a esa 
carta de Garay y a cierto titulo de compra de unas tierras que antes 
pertenecieran a Diego Banuelos. Y preguntaba, respecto de los gana-
dos «si saben estuvieron las estancias de los susodichos [Feliciano Ro-
driguez, Hernando de Osuna y Cap. Diego Ramirez] camino derecho 
assi por mar como por tierra de las ciudades de arriva sin que los passa-
jeros ni los que por alli yvan por madera ayan visto ni vieron en las dichas 
sus estancias ganado alguno mayores ni menores ni huella de ellas...> , 52  

La sentencia en primera instancia otorgada por el Cap. Manuel Mar-
tin el 7 de agosto de 1627, a la saz6n Teniente de Gobernador y Justicia 
Mayor en la ciudad, daba la confirmaciOn de los derechos de Hernanda-
rias y sus herederos en los siguientes términos: 

en la ciudad de santa fee en siete dias del mes de agosto de mil y 
seiscientos y veynte y siete anos el dicho capitan y teniente de gayer-
nador manue martin aviendo visto los autos desta causa y lo pedido y 
alegado por las partes litigantes contra juan de osuna alcalde ordinario y 
el capital diego Ramirez y contradicion fecha por parte dle senor gover-
nador hernandarias de saavedra sobre la avcion que pretenden lo su-
sosdichos tener al ganado bacunocima [456] rrOn de la otra vanda Rio 
Parana = dixo que atento que el contador hernando de osuna diffunto 
padre ligitimo del dicho alcalde juan de osuna en su testamento declaro 
bienes y no hizo menssion de la dicha estancia y el inventario que se 
hizo por su fin y muerte se puso por bienes del dicho diffunto unas tierras 
para estancia de la otra vanda del Rio parana que es sobre el derecho 
que se litiga sin hazer mension de ganado en ella, y despues por otra 
declaracion fecha por el dicho alcalde juan de osuna, en que declara 
debajo de juramento tener en la misma forma sin hazer mension de ga-
nados en ella y por la diligencia que se hizo a pedimento de la parte del 

51 « y por la diligencia que se hizo a pedimento de la parte del dicho governador hernando arias de saavedra y 
nombramiento fecho de oficio de justicia de tercer, todo concitacion de las partes para que se viesse por vista 
de ojos si avia en las querencias de las dichas estancias algun ganado o en le circuyto de sus tierras y por la 
que se hizo en una vanda y en otra debajo de juramento consta no aver ningun ganado en las dichas tierras 
de ellas ni sus comarcas mas de tan solamente de los ganados del dicho senor governador hernando arias 
de saavedra que corren la tierra adentro y hacia el norte rio arriva mucha distancia de la estancia del dicho 
governador de una y otra vanda del rio de los calitones que divide las dichas estancias como pareze por los 
autos= Declarava y declaro por principal dueno y avcionero de los dichos ganados cimarrones al dicho senor 
governador hernando arias de saavedra y como tal pueda gozar y goze dellos [v] y sus herederos y no otra 
persona..." Ibid. 

52 Idem, f. 393. 
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dicho governador hernando arias de saavedra y nombramiento fecho de 
oficio de justicia de tercer, todo concitacion de las partes para que se 
viesse por vista de ojos si avia en las querencias de las dichas estancias 
algun ganado o en le circuyto de sus tierras y por la que se hizo en una 
vanda y en otra debajo de juramenteo consta no aver ningun ganado en 
las dichas tierras de el/as ni sus comarcas mas de tan solamente de los 
ganados del dicho setior governador hernando arias de saavedra que 
corren la tierra adentro y hacia el norte rio arriva mucha distancia de la 
estancia del dicho governador de una y otra vanda del rio de los calito-
nes que divide las dichas estancias como pareze por los autos = Decla-
rava y declaro por principal duetio y avcionero de los dichos ganados 
cimarrones al dicho setior governador hernando arias de saavedra y como 
tal pueda gozar y goze dellos [v] y sus herederos y no otra persona y 
cada una de las partes pague las costas que uviera causado de su parte 
justa y derechamente fechas cuya tassa cion en si reservo y assi I o 
proveyo mando y firmo manuel martin ante mi garcia torrejon escrivano 
publico y del cavildo. 53  

Volviendo a los mecanismos que se revelan en este pleito, el alcalde 
Antonio Fernández da Silva (o Antonio de Silva) es otro caso muy parti-
cular. Presentado por Hernandarias y, habiendo testificado en favor suyo, 
el testigo reconoce ser yerno del Capitán Diego Ramirez, por lo tanto, 
miembro, en apariencia, de la misma alianza familiar que en este mo-
mento está tejiendo la red para articular una cadena ininterrumpida de 
propiedades en el actual territorio de la provincia de Entre Rios. )Que 
sucede con este nudo de la red? 

La mejor daniciOn de «red» que he encontrado hasta el momento 
no corresponde, como cabria esperar en una investigaciOn académica, 
a ninguno de los especialistas en la materia, sino, muy por el contrario, a 
un «jocoso lexicOgrafo» citado por Geoffrey Braitwhite, no menos jocoso 
personaje de una novela de Julian Barnes. 54  Este sehor dijo que una red 
es <, ...una colección de agujeros atados por un y es, con todo, la 
definiciOn más brillante, por el solo hecho de ser la Unica que sustantiva 
la posibilidad ontologica de pensar agujeros en las redes, a la vez que 
percibir, en un instante, su complejidad y su fragilidad. En un alegato del 
13 de agosto de 1627, Juan de Osuna se queja de «...las declaraciones 
que Oltimamente hicieron antonio de silva criado del dicho hernando ari-
as de saavedra [y] martin suarez de toledo, su . Asi las co-
sas, pensaremos menos que el dicho AntOn de Silva es una oveja negra 
y, por el contrario, volcaremos la atenciOn sobre la complejidad de vincu- 

53 E.C., LII/10, ff.455 v a 456 v, el resaltado me pertenece. 
54 Barnes, Julian Flaubert's parrot, Londres 1984. 
55 E.C., LII/10, f.457. 



los personales posibles en esta sociedad. Podemos pensar, también, 
que Hernandarias de Saavedra, aim después de su marginación de la 
estructura burocratica de la Gobernaci6n, parece manejar los hilos invi-

sibles del poder56  con mayores variaciones y sutilezas que sus deman-
dantes. Aqui, Silva es pariente de uno y paniaguado de otro. El vinculo 
material ha podido más que la sangre y, como si fuera una escena 
temporanea y atenuada de la mafia siciliana, la furia se apodera de los 
parientes defraudados. 

Queda muchisimo más por indagar, no solo en el recorte espacial y 
temporal, sino en el pequeno corpus documental que hemos organizado. 

Pero, y aim a riesgo de ser precipitadamente conclusivos, debemos 
poner un corte a esta muestra y continuar con el trabajo apenas formula-
do este cierre provisorio. 

Una de las lineas debera apuntar, sin duda, a un examen detallado 
del comportamiento politico de varios de estos nücleos familiares en una 
duraciOn un poco más larga: la historia de la vieja Santa Fe, de 1573 a su 
traslado al actual sitio, en la década de 1660, ofrece un marco interesan-
te para ver en funcionamiento al menos cuatro generaciones. Familia, 
amistad, compadrazgo y las relaciones de patronazgo/clientelismo, pa-
recen ser los operadores recomendables para realizar este recorrido, a 
la luz de los excelentes resultados obtenidos por colegas de uno y otro 
lado del Atlantico; la otra, mas dificil y atractiva aün, tiene que ver con la 
elaboraciOn de unas muestras sOlidas que nos permitan visualizar la 
constituci6n, circulaciOn y funcionamiento del consuetudine en las prdc-
ticas juridicas de esta sociedad, tan alejada del centro del Imperio y por 
lo tanto tan importante para explicar, en definitiva, el funcionamiento del 
centro. 

En lugar de hacer aqui un balance historiografico que volveria más 
largo aun este ya extenso texto, obviando por un momento nuestra litera-
tura especializada y, como indican las reglas del oficio, profesional, me 
gustaria rescatar aquel pequeno memorial que Ruy Diaz de Guzman 
enviaba al rey en 1604, que emerge -hoy también — como un instru-
mento iluminador de algunas de las pautas mas sutiles que debemos 
investigar en la sociedad de la que él fuera contemporaneo. Alli estan 
contenidas, en un punado de puntos, algunas de las mas importantes 
maneras en que los notables de esta epoca se ligaban a otros — mas, 
igual o menos notables que si mismos — a fines de tejer estas mallas 
con las cuales salir al cruce de acciones politicamente ofensivas, mate-
rialmente destructivas, elaboradas por otros actores que participaban, 
en la misma clave, de las practicas cotidianas con las cuales pretendian 
construir, retener o alcanzar un sitio en esta sociedad en formaciOn. 

56 la expresiOn fue acunada por Efrain Trelles Areastegui en Lucas Martinez Vegazo..., Lima 1982. 
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Apéndice documental 

APENDICE I 

Carta de Ruy Diaz de Guzman al Rey, acompanando un memorial 
donde expone las malas condiciones y defectos que tenia el goberna-
dor del Rio de la Plata, Hernán Arias de Saavedra, diciendo que ademas 
estaba sordo. Tucuman, 8 de mayo de 1604. Texto Completo. 

Archivo General de Indias 74 - 4 31. (C. d. R.A., P.116) 
Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Argentina. 
ColecciOn Gaspar Garcia Vinas, Vol. CLI, Doc. N.2803 (catalogo 3982) 

Muy Poderoso senor. 
Como por vuestras Reales sedulas se aya entendido que vuestra 

alteza se tiene por servido de que todos buestros bagallos que abitan en 
los estados de las Yndias libremente pueden escrebir a Vuestra Real 
persona de lo que conbeniese dar cuenta a Vuestra alteza y siendo uno 
de los menores de vuestros bagallos aunque no en la obligaciOn de mi 
deuda y profegiOn de quantos regiden en la Governagion del Rio de la 
plata donde mis padres y agOelos siendo antiguos conquistadores aca-
baron sus dias en vuestro Real servigio con cuya razOn me paregio justo 
dar abiso a vuestra alteza de lo que al presente se ofrege aun que con 
regelo de la desorden que hasta agora se ha tenido en aquella tierra por 
la persona que al presente la govierna ques hernandarias de sayabedra 
de quien el ano pasado escrevi a vuestra alteza del puerto de buenos 
ayres sin el dicho vuestro governador en cosa alguna aya tenido enmi-
enda estando con estan vuestros bagallos en la mayor afligion del mun-
do con los agravios y bexagiones que de ordinario regiben tanto que 
estos caminos ban Ilenos de la gente agraviada que salen huyendo para 
vuestra Real audiencia porque de otra manera no les permiten salir ni 
dan ligencia y traydo el recurso al cabo de ochocientas leguas que de 
yda y vuelta an caminado no son cumplidas vuestras Reales porvisiones 
mas de aquellas que no son contrarias a sus yntentos de que se siguen 
infinitos agravios y otros esesos para cuya claridad y RazOn me paregiO 
urgente enbiar un memorial a vuestra Real Alteza de algunos capitulos 
verdaderos aunque nos an puesto por aca temores y regelos de que 
vuestra Real persona no be jamas carta mas que se dan al secretario 
pedro de ledesma y siendo como es amigo del obispo don fray martin 
ynagio de Loyola y de vuestro governadsor hernandarias no bendran a 
manos de vuestra alteza cuya Real persona nuestro senor guarde como 
yo vuestro menor bagallo deseo esta governaciOn de tucuman y de mayo 
8 de 1604 anos, Ruy Diaz de Guzman. 
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APENDICE II 

Memorial para que su magestad del Rey nuestro senor y su Real 
Consejo de las cossas tocantes a su Real servicio que pasan en el Rio 
de la Plata. Tucuman, 8 de mayo de 1604. Texto Completo. 

Archivo General de Indias 74 - 4 31. (C. d. R.A., P.116) 
Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Argentina. 
ColecciOn Gaspar Giarcia Vinas, Vol. CLI, Doc. N.2804 (catalogo 3983) 
Primeramente el Gobernador hernando arias de aabedra que al pre-

sente gobierna el Rio de la plata es natural de la giudad de la sumcion 
caveza de aquellas provincias por lo cual es gran inconveniente queste 
a su cargo el dicho gobierno. 

Yten el sus dicho thiene en todas las mas de las giudades de su 
govierno deudos y muchas personas obligadas por que le an favoregido 
en sus pretenciones y probangas por las cuales se hage parcial con 
muchos agravios. 

Yten como poderoso ques tiene a su boluntad echos los cavildos 
para conseguir sus fines y pretensiones para que escrivana su mages-
tad en solo su favor y ocultando con ello lo que Realmente pasa en la 
Tierra. 

Yten que para tener mas mano tiene nombrados sus deudos y cuna-
dos por thinientes de las ciudades mas importantes. 

Yten es ynconbeniente que gobierne las dichas provincias por ser 
hijo de Martin Suaarez de Toledo persona que usurpb la Real Jurisdicci-
On del Rey nuestro senor de su propia autoridad tomando la bara del 
gobierno de las dichas probingias. 

Yten asi mismo que el con su gente el suso dicho hernandarias mano-
samente y con gran escandalo quitO la bara del alcalde mayor y el hizo 
dexagiOn de la que de tiente general tenia por muerte del gobernador 
Juan Ramirez de Velazco para que quedadndo desierto el gobierno le 
eligiesen a el por gobernador como se hizo usurpando la Real jurisdicci-
On de su magestad. 

Yten que el suso dicho es sordo de tal manera que no puede oir a 
ninguno si no les dan grandes voces por cuyo defecto los negogiantes 
dexan de informar de su derecho y de pedir justigia en especial los po-
bres y asimismo es ympedimento para la guerra. 

Y mas es hombre que no admite consejo y es de poco saver con lo 
cual haze muchos egessos y agrabios a los pobres y es inclinado a azer 
mal y bengativo. 

Yten que abiendo echo dexaciOn del cargo de tiniente en el cavildo 
por que no se le perdiese el Respeto para hazer mejor su negocio de su 
elegiOn por muchos dias nunca dexo de traer la vara de la Real justicia 
asta que fue gobernador eleto. 
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Y mas que todas las probangas que a echo de servigios an sido con 
testigos de sus aficionados alcaldes y escribanos y contra derecho. 

Yten que contra las Reales cedulas de su magestad el suso dicho 
toma los pliegos y cartas y por su orden otros sus amgios de modo que 
ynpiden que su magestad ni la Real audiencia tenga abisso de lo tocan-
te a su Real servigio. 

Yten que por el dicho yn conbeniente no osan los vezinos y morado-
res de la dicha provingia escribir a su magestad cosas de mucha impor-
tancia que a su real servicio tocan. 

Yten que teniendo las ciudades y las mas del dicho gobierno cerca-
das de enemigos emprende azer nuebas conquistas sacando los vezi-
nos y soldados dellas mas de trezientas leguas con suma pobreza a 
costa dellos. 

Yten que sin justificar una causa que se ofregio a ciertos naturales 
Ilamados guaycurues con vezinos y ayudadores de la ciudad de la su-
mgion mato y ahorco y quarteo mas de giento y gincuenta dellos con 
mucha inumanidad por muerte de los cuales a rresultado gran dano a la 
dicha ciudad y rrepCiblica. 

Yten que abiendo poblado en el Real nombre del capitan Ruidiz de 
guzman una giudad de la dicha governaciOn Ilamada de xerez repartio a 
ella un pueblo de yndios de la misma jurisdicion Ilamado de perico a los 
cuales con el poder que el dicho hernandarias a tenido y tiene los trae a 
la giudad de la sumgion mas de 70 leguas para servirse dellos desnudos 
y por despoblados. 

Yten que apremiando los dichos yndios con un su hermano clérigo y 
dos soldados con deshordenada codigia para que le diegen cera y tre-
mentina y otras cosas de aprovechamiento aziendoles malos tratamien-
tos que los dichos indios no pudiendo sufrir por cuya causa mataron a 
los dos soldados escapando el clerigo solo uyendo. 

Por cuyo sugesso enbio el dicho hernandarias un caudillo con gente 
y abiendose asegurado debajo de fe y palabra de paz los coxieron y 
ahorcaron muchos dellos y con grande inumanidad hizo traer atados 
mas de giento y gincuenta naturales sacandoles de su tierra mas de 
duzientas leguas a donde los puso en sus haziendas y estancias. 

Yten que de todos estos casos no a sido Residengiado el dicho her-
nandarias ni de otros muchos delitos y agrabios echos entre partes des-
de que fue general del gobernador Juan Ramirez ni después del gobier-
no que tuvo de su elegion y del bissorey del piru. Ruy diaz de guzman. 
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