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I. De súbditos a ciudadanos 
 

La sociedad argentina de 1860 se diferenciaba notablemente y en varios sentidos de la de 

1776. En poco más de 80 años tuvieron lugar importantes transformaciones políticas, 

sociales, económicas y culturales que mutaron su fisonomía. En algunos ámbitos esos 

cambios fueron no sólo profundos, sino además evidentes, perceptibles a simple vista; en 

otros, en cambio, es necesaria la mirada del historiador para advertir diferencias más 

sutiles, casi imperceptibles, pero no por ello menos significativas. Es conveniente, por lo 

tanto, que antes de entrar en tema el lector adquiera una visión general de las más 

importantes transformaciones que se produjeron a lo largo del período que este ensayo debe 

abordar. Proveérsela es el objetivo de esta introducción. Para ello es necesario previamente 

comprender el punto de partida, es decir, el funcionamiento de la sociedad que encontramos 

en las colonias rioplatenses entre el momento de fundación del virreinato en 1776 y la 

revolución de 1810, y aún durante buena parte del siglo XIX, porque la revolución no borró 

de un día para el otro los rasgos esenciales de la sociedad que la había generado. Sólo 

conociendo la distancia -en ciertos aspectos enorme- que separa al mundo contemporáneo 

de lo que llamamos el antiguo régimen, es posible comprender la radicalidad de los 

cambios que se produjeron en el período. Y el lapso temporal que corre entre 1776 y 1869 



es justamente el que contempla ese pasaje entre dos mundos, el tránsito que -en términos 

muy esquemáticos- conduce de la sociedad antigua a la moderna
1
.  

 

Entre las características que separan a la sociedad colonial tardía de la de 1860 la más obvia 

es la que se refiere a su status político: a partir de 1810, en el marco de la acefalía de los 

reinos de España determinada por la deposición y detención de Fernando VII, en Buenos 

Aires se destituye al virrey y se eligen nuevas autoridades. Comenzaba la revolución, y con 

ella se abría una etapa signada por la inestabilidad y por la conflictualidad en diferentes 

niveles de la vida política. Un proceso que derivará, incluso, a la caída del Directorio en 

1820, en la fragmentación del antiguo virreinato en un conjunto de Estados provinciales 

independientes entre sí. Estas desavenencias durarán decenios, a pesar del intento de 

institucionalización que cristaliza en el congreso de 1824-1827 y la fallida presidencia de 

Rivadavia, a pesar de la hegemonía del federalismo rosista, primero en Buenos Aires y más 

tarde en casi todas las provincias del interior, y a pesar también de la constitución 

sancionada en 1853, que Buenos Aires no va a jurar hasta 1860. Recién con la presidencia 

de Mitre, en 1862, comienza un período de normalización institucional y se encarrila el 

proceso de construcción de un Estado argentino unificado. Vale decir, sólo al final del 

período que aquí tratamos estarán a punto de congregarse bajo la dirección de un único 

gobierno las ex colonias rioplatenses, perdidos ya definitivamente los territorios del 

virreinato que han tomado un sendero político propio: Bolivia -el otrora riquísimo Alto 

Perú-, Paraguay y la República Oriental del Uruguay, erigida en los territorios otrora 

correspondientes a la Banda Oriental. 

 

También es bastante evidente que entre 1776 y 1860 se producen cambios sustanciales en 

los órdenes económico y social. Si nos colocamos en esta última fecha podemos notar que 

en el plano económico parece ser ya irreversible el predominio del litoral atlántico sobre el 

interior -las rutas que vinculaban el estuario del Plata al Alto Perú y a Chile-y el de las 

producciones primarias orientadas a la exportación por sobre las demás, realidades ambas 

que en el momento de la creación del virreinato eran bastante menos nítidas. En el ámbito 

social se han ido produciendo lentas transformaciones que conducen a una mayor 

diversificación, en particular en ese litoral atlántico que constituye el área más dinámica de 

la Argentina que se está formando. Desde mediados de siglo, la inmigración de ingleses, 

escoceses, italianos, españoles, vascos, irlandeses y otros contingentes europeos menos 

nutridos ha ido cambiando la fisonomía de la sociedad y fortalecido a sus sectores medios 

de artesanos y de pequeños y medianos comerciantes y productores agrícolas. 

 

Pero los cambios en realidad han sido mucho más profundos de lo que parecen en esta 

descripción tan esquemática y general. El mundo colonial hispano respondía a las 

coordenadas fundamentales de las sociedades que llamamos “de antiguo régimen”, 

organizadas en base a valores y concepciones que pueden resultarnos muy extraños hoy. 

Repasemos sus características más salientes, señalando en primer lugar que la 

estratificación social no tenía que ver ni única ni principalmente con la riqueza de las 

                                                 
1
  Somos concientes del riesgo de caer en interpretaciones estereotipadas que implica el uso de 

categorías como "antiguo" y "moderno". El tránsito de un mundo al otro no fue de ningún modo lineal ni 

constante, y en la realidad difícilmente se encuentran en estado puro la "sociedad antigua" y la "moderna". 

Usamos estos conceptos para facilitar la comprensión del proceso general de cambio.  



personas; no se trataba de una sociedad estructurada en clases, como las que funcionan bajo 

el sistema capitalista, sino en cuerpos, estamentos, órdenes y corporaciones. Los hombres y 

mujeres de la época concebían la sociedad como un organismo en el que cada persona y 

cada grupo ocupaba un lugar que no venía dictado ni siquiera teóricamente por las 

capacidades de cada cual: se nacía dentro de una determinada condición, que implicaba 

específicos derechos y obligaciones para con Dios, para con las demás personas -y según el 

lugar que ocupaba cada una de ellas- y para consigo mismo. La entidad básica de la 

sociedad eran menos las personas que los grupos, empezando por la familia. Se pensaba 

que existía un orden dictado por Dios y por la naturaleza al que la voluntad de los hombres 

se debía adecuar, un orden esencialmente justo que por regla de principio no podía ser 

alterado sin atentar contra la justicia. Consideremos este punto, fundamental para entender -

por ejemplo- el carácter de la "ayuda mutua" y de la "beneficencia" coloniales
2
.  

 

“Justicia” era la palabra clave. El rey y sus múltiples agentes delegados eran jueces y 

legisladores a un tiempo. Más aún: gobernar significaba esencialmente administrar justicia, 

pero a partir de un concepto de justicia que hoy nos puede resultar muy extraño. Porque 

“justicia” significaba dar a cada uno lo que le correspondía según el lugar que ocupaba 

dentro del organismo social. En otras palabras, la justicia no consistía en eliminar las 

diferencias, sino en respetarlas. Nada más injusto, para un hombre de antiguo régimen, que 

una sociedad igualitaria: la justicia, o más bien la equidad, significaba no alterar las 

diferencias naturales entre los hombres. Los distintos gremios, el clero secular y el regular, 

la nobleza, las universidades, los cabildos civiles y eclesiásticos, tenían cada uno 

privilegios y obligaciones, derechos y deberes minuciosamente determinados que debían 

ser salvaguardados y protegidos. Para decirlo de otro modo: nuestra idea de justicia, que se 

basa en el presupuesto de la igualdad jurídica de las personas, era ajena a la mayor parte de 

la gente del siglo XVIII, si bien en este punto como en otros los cambios estaban ya en 

marcha. En el antiguo régimen la ley sanciona las diferencias; la igualdad es injusta por 

definición, o se la considera una utopía, una idea descabellada. Para visualizar el pasaje de 

la concepción de justicia "antigua" a la "moderna" podemos acudir a un par de ejemplos: en 

Córdoba, en el siglo XVIII, una chica mulata de familia bien posicionada económicamente 

es golpeada por la calle por muchachas blancas que la consideran vestida con ropas que no 

corresponden a su casta. En Buenos Aires, para la misma época, se produce en un convento 

femenino un conflicto que dura añares, porque la mitad de la comunidad pretende excluir a 

una monja acusada de mulata. El lugar de esas mulatas en la sociedad excluye las 

posibilidades de entrar en un convento y de usar vestidos demasiado suntuosos. En el 

mismo sentido, puede sorprender al lector saber que la Universidad de Córdoba exigió la 

pureza de sangre de los estudiantes hasta 1855. Sin embargo, hacia el final del período que 

analizamos las concepciones han cambiado: a la elite porteña le produce irritación que un 

inmigrante español alquile un carruaje para llevar a una chica a un baile de su colectividad, 

pero a nadie se le ocurre apalearlo
3
. 

                                                 
2
  Tampoco los conceptos de "ayuda mutua" y de "beneficencia" se usaban comúnmente en la colonia; 

lo hacemos aquí por los mismos motivos alegados en la nota anterior. 
3
  Sobre estos temas la bibliografía es muy vasta. Los ejemplos provienen de dos trabajos de T. 

Halperín Donghi: Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, 

Siglo XXI, 1972, y "¿Para qué la inmigración? Ideología y política inmigratoria y aceleración del proceso 

modernizador: el caso argentino (1810-1914)", Jahrbüch fur Geschichte Von Staat, Wirschaft und 

Gesellschaft Latin-Amerikas, Band 13 (1976). 



 

Por otra parte, tampoco encontramos la política como la concebimos actualmente, es decir, 

como una actividad específica para la cual existen actores "especializados". Más aún, ni 

siquiera existía una única soberanía, aunque en el siglo XVIII se había avanzado bastante 

en este sentido. Tradicionalmente el monarca constituía la autoridad suprema, pero su poder 

estaba limitado por los derechos y privilegios de cuerpos e instituciones, ciudades, órdenes 

religiosas y militares, corporaciones y estamentos. De tal modo, el poder se encontraba 

disperso en una serie de polos con facultades y jurisdicciones a menudo superpuestas. Sin 

embargo, no por ello debemos creer que la política no existía: al contrario, puede decirse 

que ella estaba dispersa en toda una serie de prácticas sociales y de manejos simbólicos. Un 

momento de gran trascendencia política era, por ejemplo, la procesión de Corpus Christi. 

En ella cada uno de los distintos actores colectivos ocupaba  su lugar, simbolizando el que 

ocupaba o pretendía que se le reconociese en la sociedad: adelante, atrás o a los costados se 

ubicaban sucesivamente las autoridades reales, los profesores y alumnos del colegio de la 

corona, los seminaristas, los miembros de las distintas cofradías y órdenes terceras, los 

cabildantes, el consulado, los oficiales de milicias... Es decir, la política pasaba por 

defender el lugar de cada uno en el universo social, un lugar supuestamente predeterminado 

“naturalmente” que se construía y se manifestaba a través de signos exteriores que hoy nos 

parecerían quizás imperceptibles o banales: el tipo o el color de los atuendos, el orden de 

precedencias en las ceremonias, el uso de un cojín en el asiento, las formas protocolares
4
.  

 

Podemos comprender, entonces, lo que decíamos al principio: entre 1776 y 1860 los 

cambios no pasaron simplemente por la independencia con respecto a España ni por la 

economía, sino que afectaron también las mentalidades, la manera profunda, automática, de 

percibir y concebir la realidad. La sociedad que se va formando desde el siglo XVIII, y más 

rápidamente a partir de la revolución, se basa sobre supuestos diferentes a los del antiguo 

régimen: en ella el poder político tiende a concentrarse y las diferentes categorías de 

súbditos pasan  a convertirse -no sin idas y venidas- en ciudadanos iguales ante la ley. A 

nivel institucional también aparecen novedades, como el problema de la sucesión política, 

propio de la organización republicana de gobierno, así como la división de poderes. En el 

plano económico, el afianzamiento del capitalismo traerá consigo la conformación de clases 

sociales y la idea de movilidad social basada en el esfuerzo y el talento de cada persona; es 

decir, la noción de que el lugar de cada uno no está rígidamente predeterminado, sino que 

puede construirse a partir de la iniciativa individual.  

 

El lector habrá comenzado ya a sospechar que, estando así las cosas, podemos engañarnos 

si confiamos en el contenido de las palabras. De la misma manera que "justicia" no 

significaba para los hombres de la colonia lo mismo que para nosotros, tampoco tienen el 

mismo valor semántico expresiones como "limosna", "caridad", "pobre", y otras que 

resultan importantes para el tema que nos toca abordar. Seguramente el lector se 

sorprenderá al saber, por ejemplo, que los cabildantes o el virrey de Buenos Aires pedían 

limosna para los pobres, los enfermos y los presos. Es que ese mundo se pensaba a sí 

mismo a partir de categorías teológicas y jurídicas que han dejado de ser operativas o han 

variado su significado a lo largo del siglo XIX. Se concebían las relaciones sociales como 

                                                 
4
  J. C. Garavaglia, "El teatro del poder: ceremonias, tensiones y conflictos en el Estado colonial", Boletín 

del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Tercera serie, Nº 14 (1996), págs. 7-30. 



análogas a las familiares: el rey era "padre" de sus súbditos, como Dios era padre de todos 

los hombres y como el paterfamilias era la cabeza de su casa. La "casa" no significaba, 

como para nosotros, un edificio, sino el conjunto de los parientes, allegados, criados, 

esclavos, entenados, agregados y huéspedes que gozaban de la protección del paterfamilias. 

Y esas "casas" solían tener también sus pobres, que pasaban periódicamente a recoger 

ayudas en comida y en otros productos. Esos pobres tenían en cierto sentido una suerte de 

derecho a lo que se les daba. La necesidad material permitía el ejercicio de la caridad, del 

amor cristiano, que mantenía unidas las diferentes partes de la sociedad. Se pensaba que si 

todos los hombres fuesen autosuficientes, la comunidad humana habría perdido razón de 

ser. Es ilustrativo en este sentido un apunte del padre Saturnino Segurola en el siglo XVIII: 

 

"Beneficencia: La Providencia ha constituido en el mundo la noble variedad de 

condiciones, la dependencia, la subordinación que hay entre las cosas, para que uniéndonos 

por el bien natural que sacamos unos de otros, en cualquier estado que el Señor nos haya 

colocado, nosotros no somos nuestros, dice el Apóstol San Pedro, sino del prójimo"
5
 

 

Es decir: Dios ha establecido esa "noble variedad de condiciones" -el carácter por 

definición desigual del antiguo régimen- para que la "dependencia" de los unos para con los 

otros sea causa de ejercicio de la caridad. Ahora bien, estos conceptos de "beneficencia", 

"limosna" y "caridad" variaron sustancialmente entre 1776 y 1860. Al final del período el 

dar o el pedir se relacionaban con un problema social, el de los pobres, y la mendicidad con 

la vagancia, e incluso con la delincuencia. Por supuesto, existían también en la colonia -y 

en particular en su fase más tardía, bajo la influencia ilustrada- quienes denunciaban el 

perjuicio que para la economía representaban los mendigos, y habrá en 1860 quienes se 

nieguen a ver en los pobres una amenaza para el orden social. Pero en uno y otro momento 

predominaron distintas sensibilidades. Lo que queremos subrayar es la necesidad de cargar 

las expresiones con otros contenidos, con otras connotaciones, para entender las 

modalidades, las motivaciones y los alcances de lo que nos dicen los hombres del siglo 

XVIII
6
.  

 

Es importante también reparar en el hecho de que en el antiguo régimen no existía un 

espacio público tal como se lo concebirá a partir del siglo XIX. No había una "sociedad 

civil" autónoma respecto del "Estado". Más aún, puede discutirse que existiera un "Estado" 

en el sentido que damos hoy a la expresión: el término no era usado en general en el sentido 

actual, sino que designaba más bien a la sociedad toda, o a la monarquía en relación a las 

otras potencias; se hablaba, sí, de un "gobierno" que operaba a través de delegados y 

agentes del rey. Nuestra distinción actual entre "esfera pública" y "esfera privada", además, 

carece en buena medida de sentido para la gente de la colonia. Los comportamientos 

"privados" debían subordinarse al "interés público", al bien común. No se concebía la 

existencia de un derecho a la opinión privada como manifestación de una reflexión personal 

e independiente, libre de cualquier coerción, sino como parte de consensos más vastos, 

                                                 
5
  Archivo General de la Nación, Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Legajo 71. En éste como en 

los demás casos de citaciones de documentos antiguos hemos modernizado la ortografía para facilitar la 

lectura por parte del lector no especializado. 
6
  J. P. Barrán, La espiritualización de la riqueza. Catolicismo y economía en Uruguay: 1730-1900, 

Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1998. 



sujetos a los intereses de la vida colectiva. Por lo tanto, eran impensables las asociaciones 

libres e independientes del gobierno, expresión de una "sociedad civil" distinta del poder 

político. Aún durante buena parte del siglo XIX, como veremos, las asociaciones  nacen 

patrocinadas por el gobierno, o en el ámbito de la vida religiosa, sujetas a la autoridad 

eclesiástica
7
.  

 

Digamos, por último, que también hay diferencias en relación a lo que hoy entendemos por 

"Iglesia", y que eran muy distintas las relaciones entre autoridades civiles y religiosas. La 

Iglesia no representaba una institución ni una parte de la sociedad, sino a la sociedad 

misma. Los reinos de España -que eran una realidad plural: Castilla, Aragón, las Indias, 

Nápoles, etcétera- eran una porción de la cristiandad católica sometida a la obediencia de 

una rama de la dinastía borbónica. A la Iglesia pertenecían todos los súbditos por 

definición. Se pasaba a formar parte de la sociedad a partir del bautismo y se estaba sujeto 

desde entonces a la legislación eclesiástica que había pasado a formar parte del corpus 

jurídico del reino. Muchos de los cánones de concilios y sínodos, por ejemplo, habían sido 

incorporados como leyes y regían la vida de las personas con la misma fuerza que cualquier 

decreto real. Estamos frente a lo que los historiadores llaman "régimen de cristiandad": la 

diferencia entre sociedad e Iglesia es una abstracción, porque las conforman los mismos 

individuos, y las autoridades civiles y eclesiásticas gobiernan la vida de todos ellos. 

Sociedad, Iglesia, poder civil, son en buena medida realidades indiferenciadas, a pesar de 

que no falten -más bien abundan- los conflictos entre autoridades religiosas y civiles. 

También en este caso, aunque en el siglo XVIII está en marcha y se acelera un proceso de 

mayor diferenciación y de progresiva preeminencia del poder civil sobre la Iglesia, todavía 

el régimen de cristiandad está vigente, al menos en sus lineamientos esenciales. Y también 

en este sentido el siglo XIX es decisivo, porque es entonces cuando jurídicamente se 

empiezan a separar las órbitas del naciente Estado y de la Iglesia, y el ciudadano de las 

nuevas repúblicas ya no posee una identidad religiosa definida, como el súbdito del antiguo 

régimen. Lentamente se irá afirmando la idea de que el Estado no debe poseer identidad 

confesional, que cada individuo debe profesar la religión que le dicte su conciencia, y la 

Iglesia pasará a conformar una parte de una realidad que la excede. Es que el XIX es 

también el siglo en que se afirma la idea de individuo y se tienden a dejar atrás las 

concepciones estamentales del antiguo régimen, que ponían más bien el acento en las 

identidades colectivas que en las individuales. 

 

Sólo nos falta señalar, para concluir esta larga introducción, que la idea asociativa fue 

concebida como una herramienta fundamental para la construcción de esa sociedad que 

llamamos "moderna". Las asociaciones de tipo antiguo irán dejando el paso a las nuevas, 

basadas en la premisa de la igualdad de sus miembros y del carácter libre y voluntario de 

sus vínculos. Hacia el final del período, además, se comenzará a liberalizar la actividad 

                                                 
7
  "Es un mundo en el que faltan distinciones esenciales en nuestra manera de pensar y de expresarnos, 

como la que opone Estado y sociedad civil; el término Estado brilla por su ausencia y, en cambio, la 

preocupación por el 'gobierno' es central y omnipresente. Pero el 'gobierno' no es monopolio de las 

autoridades regias, sino que está ampliamente distribuido y compartido entre los diferentes cuerpos que 

componen la 'república'?" [?] "También la distinción, tan arraigada en las concepciones de la sociedad 

moderna, entre lo público y lo privado carece de validez para el Antiguo Régimen?" Véase F.-X. Guerra y 

Annick Lempérière, "Introducción" al volumen Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y 

problemas. Siglos XVIII-XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1998. Las citas en págs. 12-13. 



asociativa, eliminándose la obligatoriedad de un permiso del gobierno para conformar  

organizaciones. Pero el proceso no fue lineal, ni homogéneo espacialmente: el período que 

aquí nos toca analizar conoce dos momentos de mayor intensidad en la formación de 

nuevas entidades y en la actividad de las ya existentes: la década de 1820 y la que se abre 

con la caída de Rosas. El lector notará también que la mayor actividad se concentra por 

lejos en Buenos Aires: hasta la década de 1850 en muchas ciudades sólo existen -y en 

algunos casos apenas languidecen- asociaciones no muy diferentes de las que encontramos 

en la colonia. Esta segunda característica del proceso es claramente perceptible en la 

estructura del texto, que podría considerarse excesivamente centrado en Buenos Aires. Pero 

es la historia misma del país la que dictó un desequilibrio que a este relato no le es posible 

eludir
8
. 

 

 

II. Cofradías, hermandades y terceras órdenes 
 

La lectura de la introducción permite comprender, entre otras cosas, que absolutamente 

todas las formas asociativas coloniales estaban cargadas de connotaciones religiosas: 

habían nacido y se desarrollaban inmersas en la atmósfera espiritual de la cristiandad 

católica, en una densa "catolicidad ambiente" que invadía la vida social y condicionaba las 

actitudes de grupos e individuos. En el último cuarto del siglo XVIII encontramos un 

número importante de experiencias, compuestas por diferentes categorías de personas y 

orientadas a múltiples destinatarios, en las que suelen combinarse en diferente medida lo 

que hoy llamamos ayuda mutua y beneficencia. Muchas habían aparecido desde el 

momento mismo de la conquista. Entre ellas cabe destacar las cofradías o hermandades y 

las terceras órdenes. A diferencia de otras áreas coloniales, como México y Perú, en la 

actual Argentina no alcanzaron suficiente solidez los intentos de organización de gremios 

de artesanos, al parecer por motivos étnicos: según argumentan algunos historiadores, una 

importante presencia en la actividad artesanal de negros, pardos y mulatos, esclavos o 

libertos, habría dificultado la implantación de gremios -institución blanca- en ese mundo 

regido por el sistema de castas
9
. Privilegiaremos entonces el análisis de las cofradías y 

terceras órdenes; veamos de qué se trataban, explorando sus modalidades de organización y 

funcionamiento.  

 

Las cofradías o hermandades -ambos términos suelen funcionar en la colonia como 

sinónimos
10

- eran asociaciones de fieles que perseguían finalidades variadas, entre ellas las de 

                                                 
8
  El ritmo de creación de publicaciones periódicas, bastante ligado, como veremos, a la actividad 

asociativa, puede dar una idea de las diferencias que median entre Buenos Aires y el interior. Entre 1801 y 

1852, mientras en la urbe porteña aparecen 221 periódicos, en Córdoba salen sólo 35 y en Catamarca, San 

Luis, Santiago del Estero y Jujuy no se publica ninguno hasta la segunda mitad del XIX. 
9
  Los textos sobre gremios citados en la bibliografía coinciden en señalar la ausencia de ese tipo de 

entidades en el Río de la Plata, al menos en su forma tradicional de origen medieval. A lo sumo existieron 

modalidades precarias de organización religiosa para el culto del santo patrono -como en Buenos Aires- o las 

autoridades trataron de "ordenar" las actividades y los precios de los maestros artesanos, como en Córdoba. 

La bibliografía sobre negros aporta datos en el mismo sentido.  
10

  Si bien algunos autores consideran que las hermandades se diferenciaban de las cofradías por una 

más frecuente orientación a la atención hospitalaria y por su composición predominantemente clerical, en el 

Río de la Plata los dos términos aparecen en los documentos como intercambiables.  



carácter devocional -como la veneración de una advocación de la Virgen María o de un santo-, 

las prestaciones de servicios litúrgicos o caritativos -como el alumbrado del Sagrario de una 

iglesia, o la sepultura de difuntos pobres- y la intercesión espiritual por determinadas 

necesidades -por ejemplo, la redención de las almas del purgatorio, o la más tangible de los 

cautivos de los indios-. A esa finalidad principal se agregaban casi siempre otras, relacionadas 

con el bienestar espiritual y material de sus miembros, como la participación en pláticas y 

ejercicios espirituales y algunas formas de ayuda mutua previstas en los reglamentos, como la 

asistencia de los hermanos enfermos. Además, como veremos, otras solidaridades no 

establecidas en las "constituciones" se activaban oportunamente, en función de los intensos 

lazos de reciprocidad que solían unir a los cofrades.  

 

El caso de las órdenes terceras o terciarias es algo distinto. Se trata de una  rama de órdenes 

religiosas que poseen una primera -la masculina-, una segunda -la femenina- y por último la 

tercera, que agrupa a los laicos. Una de las diferencias que separan a las terceras órdenes y las 

cofradías se halla, entonces, en la ligazón orgánica de las primeras respecto de una familia de 

religiosos, con la que comparte el carisma, la devocionalidad y, en parte, los objetivos. Es 

cierto que existían cofradías que, como las del Rosario, estaban fuertemente ligadas también a 

una determinada orden religiosa, en este caso específico la dominica. Pero el grado de 

pertenencia es mayor, más “orgánico” en las terceras órdenes. Otras distinciones pasan por las 

mayores exigencias espirituales de las órdenes terceras -suelen adoptar algunas modalidades 

de vida de los religiosos, aunque sus miembros permanezcan en "el mundo"-, la mayor 

jerarquía espiritual y el hecho de compartir con la orden madre algunos privilegios y bienes 

espirituales. 

 

Para fundar una cofradía era necesario contar con la aprobación de la corona -que en el caso de 

América, por delegación papal, ejercía el derecho de patronato sobre la Iglesia-, de las 

autoridades religiosas locales -el obispo o el cabildo eclesiástico en sede vacante- y a veces 

con la del Papa. El permiso se otorgaba en base a consideraciones referidas a la utilidad 

espiritual de la entidad, y consistía esencialmente en la aprobación de las llamadas 

"constituciones", es decir, los reglamentos que regían la vida interna y determinaban las 

finalidades de la asociación. Las constituciones son uno de los documentos más importantes 

con que cuentan los historiadores para reconstruir el funcionamiento de las cofradías y 

hermandades, amén de los libros en que se registraban los ingresos y defunciones de sus 

miembros y las entradas y salidas de dinero. Las constituciones organizaban las actividades 

de los cofrades a partir de un calendario que fijaba con minucia las estrictas obligaciones 

cultuales y sociales de la comunidad. Los escenarios en que se desarrollaba la vida 

cofradial eran también plurales: misas y oraciones en altares, capillas e iglesias 

preestablecidas, procesiones por las calles y las plazas, pláticas espirituales en 

dependencias de la iglesia a que estaban adscriptas. Órdenes terceras, hermandades y 

cofradías incluían a una porción significativa de los habitantes de las ciudades coloniales, en 

sus diferentes categorías; para tener una idea aproximada: en el siglo XVIII Córdoba poseía un 

número de asociaciones piadosas laicales que superaba la veintena, mientras en Buenos Aires 

se registraban unas 35, la mayoría con sede en la ciudad, y en Jujuy funcionaban unas quince. 

 

Las tipologías clasificatorias de cofradías y hermandades son objeto de debate, dado que los 

criterios para diferenciarlas o agruparlas pueden ser variados e igualmente válidos: el grado de 

apertura a distintas categorías de fieles, la mayor o menor heterogeneidad de sus miembros 



según su actividad profesional o su origen geográfico o étnico, o los objetivos y modalidades 

de funcionamiento. Veámoslas desde el punto de vista de las reglas de ingreso, criterio que 

permite distinguir una amplia variedad de opciones. Había cofradías, por ejemplo, que 

agrupaban exclusivamente a mujeres, como la de San Pedro Nolasco de Córdoba, de 

inspiración mercedaria, que admitía "españolas y las que no lo fueren", pero no varones; las 

había también estrictamente étnicas, como las de  indios -comunes en el Noroeste- o las de 

negros, que a la vez podían estar restringidas a los libres o incluir también a los esclavos, o las 

que limitaban el ingreso estrictamente a los españoles, estableciendo el requisito de la pureza 

de sangre. En algunos casos las reglas de admisión eran muy estrictas e impedían la 

incorporación de quienes no fueran blancos "libres de toda mancha o baldón" étnico o 

religioso -por ejemplo, de antepasados judíos o condenados por lla inquisición-. Otras 

cofradías correspondían a determinadas categorías profesionales -artesanos, comerciantes, 

clérigos, militares-, y otras eran en cambio mucho más abiertas: en la del Carmen de Jujuy, 

por ejemplo, se admitían mujeres y varones, españoles, indios y cholos, así como negros y 

mulatos libres o esclavos. A veces, en particular en el Noroeste, la inscripción no se producía 

individualmente (hemos visto que las sociedades de antiguo régimen privilegian el grupo por 

sobre el individuo), sino que ingresaba un cofrade con su "familia", que incluía esclavos e 

indios de servicio además de parientes
11

.  

 

Veamos algunos ejemplos referidos a reglas de admisión. La Hermandad de la Caridad de 

Córdoba, estudiada por Ana María Martínez, a pesar de declararse integrada por "pobres y 

ricos" especificaba que los hermanos debían ser "cristianos viejos, de limpia y honrada 

generación, sin raza de morisco, mulato ni indio, ni penitenciado por el Santo Oficio, ni de los 

nuevamente convertidos a nuestra Santa Fe... ni que hayan sido castigados por la justicia 

ordinaria con pena afrentosa". Se estipulaba en las constituciones, además, que quienes se 

admitieran debían ser "hábiles y suficientes para ejercitar los oficios de esta Santa 

Hermandad" -o sea, saber leer y escribir- y "tener veinticinco años de edad y hacienda 

suficiente para sustentarse según la calidad de sus personas". Es decir, los requisitos eran tales 

que sólo los miembros de la elite -y  luego sus hijos y nietos, porque el derecho a la 

adscripción era hereditario- podían formar parte de la Hermandad. Este tipo de restricciones 

sobrevivió en algunos casos a lo largo de todo el período que nos ocupa: en fecha tan tardía 

como 1857 una cofradía de Buenos Aires establecía en sus constituciones que "se tendrá desde 

luego particular cuidado, en que las personas de ambos sexos, que hayan de ser admitidas, no 

sólo sean de buen proceder, sino también libres de toda raza, pues de este cuidado depende, así 

la hermosura de la Hermandad, como la paz y concordia de los individuos de ella, que llevarán 

mal y con razón el haber de alternar, quizás en asientos y empleos, con los que se juzgan 

inferiores"
12

. Otro ejemplo: los trabajos de Nora Siegrist de Gentile revelan que, en el siglo 

XVIII, de la orden terciaria franciscana de Buenos Aires formaban parte tanto mercaderes 

peninsulares poderosos -Martínez de Hoz, De la Mata, Bustillo Cevallos- como un buen 

número de pulperos, pero esa heterogeneidad no se reflejaba en la composición de su grupo 

directivo, compuesto exclusivamente por personajes de alta alcurnia. 
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  Para no abundar en notas remitimos al lector a la bibliografía sobre distintas cofradías que 

consignamos en la bibliografía, en particular los trabajos de Ana María Martínez sobre Córdoba y de Enrique 

Cruz para el Noroeste. 
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  Citado por M. E. Barral, “Iglesia, poder y parentesco en el mundo rural colonial. La Cofradía de 

Ánimas Benditas del Purgatorio, Pilar. 1774”, Cuaderno de Trabajo Nº 10, Universidad Nacional de Luján 

(1998), pág. 23.  



 

La organización institucional preveía la existencia de cargos que en muchos casos eran 

electivos, aunque no siempre todos los cofrades podían gozar del voto activo o pasivo, es 

decir, de la posibilidad de elegir y de ser elegidos. Las cofradías solían contar con un capellán, 

que a veces era el mismo cura de la parroquia en la que funcionaban y que en ocasiones se 

ocupaba también de llevar los libros de cuentas, función que en otros casos era desempañada 

por un hermano tesorero. En las de indios de Casabindo y Cochinoca, estudiadas por Enrique 

Cruz, el cura de la doctrina era también capellán de la Cofradía de la Purificación, designaba 

al mayordomo y controlaba cada año la reproducción del ganado de la hermandad durante la 

yerra. El mayordomo o la mayordoma, en cambio, eran en general laicos miembros de la 

asociación, y se los elegía anualmente para administrar y supervisar determinadas actividades. 

En el caso de las cofradías de indios del Noroeste, una antigua tradición obligaba a los 

mayordomos a erogaciones gravosas en ocasión de las elecciones y de las fiestas patronales, lo 

que no pocas veces redundaba en endeudamientos y conflictos. Otra figura bastante habitual 

era la del alférez, encargado de llevar el estandarte durante las procesiones y las ceremonias 

solemnes a imitación del alférez real, que cargaba el del soberano.  

 

Es claro que la cobertura de estos cargos otorgaba prestigio a sus titulares y que a menudo les 

permitía gozar de beneficios muy tangibles, como préstamos de dinero o el acceso a 

determinados recursos. Sin embargo, sabemos que en algunas hermandades los cargos 

comunitarios no eran muy apetecidos, ya que han quedado registrados episodios que revelan 

dificultades para encontrar candidatos voluntarios. Además, como se ha dicho, no en todas las 

cofradías la elección a las distintas funciones previstas podía recaer en cualquier hermano: a 

veces las constituciones de hermandades de naturales prescribían que el mayordomo debía ser 

español, porque los indios y los negros eran considerados poco confiables incluso para la 

administración de sus propios bienes. En la de San Baltasar de negros de Buenos Aires, 

analizada por George Reid Andrews, el capellán ejercía amplio control: los hermanos no 

podían hablar en las reuniones sin su permiso, necesario además para efectuar cualquier gasto. 

Y el sacerdote nombraba también al síndico que custodiaba los fondos, que debía ser 

igualmente blanco y ajeno a la cofradía. 

 

Con respecto a las finalidades también podemos distinguir algunos patrones generales. Por 

ejemplo, en muchas parroquias existían las llamadas "cofradías de ánimas", que tenían por 

objeto el rescate espiritual de almas del purgatorio, y en casi todos los conventos dominicos 

funcionaban las cofradías dedicadas al rezo del Rosario, que los frailes de esa orden tenían por 

tradición organizar y que formaban parte de una institución más amplia y ampliamente 

extendida en el orbe católico, la Archicofradía del Rosario. En general, las cofradías y 

hermandades constituyen realidades complejas en que se mezclan de diversa manera las 

connotaciones estrictamente espirituales con la ayuda mutua y también, en muchos casos, la 

beneficencia. Por ejemplo, la Hermandad de la Caridad, creada sobre el modelo de las de 

Sevilla y Cádiz y activa en Buenos Aires desde 1727 y en Córdoba desde 1771, estaba 

dedicada de lleno a lo que llamaríamos beneficencia. Su finalidad principal era la asistencia 

material y espiritual de los difuntos pobres -cadáveres no identificados encontrados en las 

calles o en el campo, menesterosos fallecidos en los hospitales, condenados a muerte-, lo que 

implicaba proporcionarles digna sepultura y oraciones por sus almas. Ambos ítems, además de 

muy importantes, no eran gratuitos en el siglo XVIII. Pero además la corona fue 

concediéndole o encomendándole el desarrollo de otras actividades, por lo que tanto en  



Buenos Aires como en Córdoba habrá de administrar un Colegio de Niñas Huérfanas y el 

Hospital de Mujeres. La de Buenos Aires fue encargada además, en 1784, de la gestión de la 

Casa de Niños Expósitos, un establecimiento que funcionaba desde unos años antes por 

iniciativa del virrey y que tenía por finalidad recoger y alimentar a los niños abandonados por 

sus padres, que hasta entonces solían morir de frío en los atrios de las iglesias o víctimas de 

perros, cerdos y otros animales. Como se ve, esta experiencia conjugaba, como era común en 

la época y lo será hasta la segunda mitad del siglo XIX, la iniciativa oficial y la asociación más 

o menos espontánea para el desarrollo de actividades benéficas
13

.  

 

Los reglamentos cofradiales preveían además ciertos mecanismos de ayuda mutua, en general 

relacionados con la enfermedad y la muerte. En algunos casos se establecía que durante la 

enfermedad los cofrades tenían derecho a la asistencia de un médico o enfermero que sería 

pagado con fondos de la entidad, mientras los demás miembros eran instados a acompañar al 

enfermo durante la convalecencia, por medio de oraciones o con visitas a su lecho. La 

Hermandad de San Pedro de Buenos Aires, casi completamente compuesta por clérigos, 

estableció en 1793 el servicio de enfermería: 

 

"...el tiempo ha demostrado -dice el acta- el desamparo y soledad que en muchas 

enfermedades graves y última hora de la muerte han sufrido muchos de nuestros hermanos y 

deseando con toda eficacia poner remedio oportuno a tan grande desconsuelo, pues a esta 

recomendable caridad se debe la institución de las hermandades, y la nuestra se erigió para 

acudirnos en nuestras enfermedades, acompañarnos en nuestro tránsito y enterrarnos 

conducencia... se instituye el cargo de enfermero, quien apenas tenga conocimiento de que un 

hermano se hallare enfermo deberá visitarlo, acompañarlo y en caso de que deba 

administrársele el Santo Viático avisará al Rector de la Hermandad. Además el enfermero 

cuidará de darse cuenta de las necesidades temporales del enfermo con el objeto de que se si 
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  Esta combinación de asociación y acción gubernativa es muy clara en el caso de la Hermandad de la 

Caridad. Veamos el ejemplo del Colegio de Huérfanas: fundada en 1727 la Hermandad en Buenos Aires por 

el gaditano Juan Guillermo Gutiérrez González y Aragón, con las finalidades que llevamos dichas, su hijo el 

sacerdote José González Islas abrió el Colegio en 1755. La institución consiguió en ese momento donaciones 

por $ 22.000 para que se instalaran las primeras doce huérfanas, con una directora y tres maestras, el capellán 

González y un administrador. En el Colegio se enseñaba a realizar la "labor de costuras y demás oficios 

necesarios para el sustento de la casa" y las alumnas cumplían también con algunas funciones caritativas, 

como el dar de comer a las enfermas del hospital, todo ello mechado con pláticas y ejercicios espirituales. 

Con el correr del tiempo el establecimiento empezó a recibir también pupilas "de las primeras familias 

bonaerenses" y se abrió una escuela externa. Fuera de esto -como cuenta Vicente Quesada- "el colegio era una 

mezcla de todo: si una mujer reñía con su marido la depositaban allí; si una niña se quería casar contra el 

gusto de sus padres, allí se depositaba". Por Real Cédula de 17 de marzo de 1777 el rey concedió a la 

Hermandad para sustentar el Colegio una estancia en la Banda Oriental, la botica que había sido de los 

jesuitas y $ 2.000 durante ocho años. A la muerte de González Isla, en 1801, la obra parece haber comenzado 

a decaer notablemente en parte a causa de los conflictos internos que la laceraban (en 1822, cuando fue 

disuelta, un contemporáneo dijo de ella que "mejor se llamaría Hermandad de la discordia"). Véase para 

Buenos Aires J. L. Moreno (Comp.), La política social antes de la política social (Caridad, beneficencia y 

política social en Buenos Aires, siglos XVII a XIX), Buenos Aires, Trama Editorial/Prometeo Libros, 2000 y 

para Córdoba A. M. Martínez, “La Hermandad de la Caridad en Córdoba. Época colonial”, II Congreso 

Argentino de Americanistas, 1997, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Americanistas, 1998. 



halla en estado de pobreza, la asociación lo socorra de acuerdo con sus medios y en lo que sea 

posible"
14

  

 

La ayuda se extendía además a las necesidades de la muerte, que en la sociedad católica 

colonial no eran pocas. El imaginario religioso contemplaba fundamentalmente tres espacios 

de la muerte, el infierno, el purgatorio y el paraíso, y tres categorías de fieles correspectivas: 

los de la Iglesia militante, aún inmersos en la experiencia terrena; los de la Iglesia purgante, 

que debían purificarse para ser admitidos en el Cielo, y los de la Iglesia triunfante, que 

gozaban de la contemplación de Dios. El lector debe comprender que estas consideraciones 

representaban una cuestión central en la vida de las personas, más importante incluso que las 

enfermedades y la asistencia médica. La muerte era considerada menos como punto de llegada 

de la experiencia vital que como pasaje a otras condiciones de existencia, un tránsito en el que 

los hombres necesitaban más que nunca de los demás. Dejada de lado la posibilidad de 

terminar en el infierno, de donde al parecer no hay retorno, las alternativas que se presentaban 

al morir eran el Purgatorio y el Cielo. El primero se consideraba una realidad espiritual 

sufriente, purgante, purificante, pero tan concreta que su duración podía incluso medirse 

cronológicamente. Las autoridades eclesiásticas administraban indulgencias que permitían 

reducir el tiempo de permanencia en el Purgatorio y que podían ganarse a través de 

determinadas prácticas religiosas, entre las cuales figuraba la pertenencia a determinadas 

cofradías o terceras órdenes. Pero además era importantísimo, si no imprescindible, que los 

purgantes recibieran el auxilio de los sufragios de los vivos, y en este punto la cofradía 

revestía una importancia enorme, porque funcionaba como una suerte de cooperativa o de 

seguro que se activaba para hacer frente a las necesidades del alma del difunto. Mientras los 

ricos podían encarar el problema fundando una capellanía que garantizara sufragios por las 

almas de los difuntos de la familia, muchas personas encontraban en la cofradía una manera 

menos gravosa de resolverlo. Digamos además que las concepciones españolas acerca de la 

"buena muerte" coincidían bastante con las creencias sobre el más allá de al menos algunas de 

las etnías indígenas y con las de los africanos importados como esclavos, por lo que el interés 

por este aspecto se encuentra reflejado también en las cofradías llamadas "de naturales".  

 

Por otra parte, en el seno de las cofradías y hermandades se establecían vínculos de solidaridad 

no establecidos en los reglamentos. Los estudios de caso muestran que en una alta proporción 

los cofrades estaban ligados entre sí por relaciones de parentesco sanguíneo, político o ritual -

el compadrazgo- y por lazos de afinidad -amistad, paisanaje- que la pertenencia a una misma 

cofradía permitía reforzar. Las redes sociales que articulaban la vida colonial encontraban en 

estas asociaciones importantes elementos de cohesión. En algunos casos las cofradías 

constituyeron espacios de sociabilidad que coadyuvaron a la formación de una elite local, al 

delimitar y sancionar las distancias entre quienes podían ingresar a la entidad y quienes lo 

tenían vedado por las constituciones, contribuyendo a la gestación de una conciencia de 

pertenencia a esa elite en proceso de conformación. En las cofradías de acceso más limitado la 

adscripción misma "hablaba" sobre la categoría del beneficiario, desde el momento que 

testificaba determinadas cualidades personales y lo distinguía del resto de la comunidad local. 

Formar parte de ciertas cofradías implicaba detentar un determinado capital social y 
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  N. Fasolino, "La Hermandad de San Pedro en la Antigua diócesis de Buenos Aires", Archivum II/2 

(julio-diciembre de 1944), págs. 249-284. 



simbólico, un caudal de prestigio que reforzaba el lugar de privilegio que se ocupaba en el 

cuerpo social.  

 

Un ejemplo de cuanto venimos diciendo lo encontramos en la Cofradía de Ánimas de Pilar 

estudiada por María Elena Barral: allí quince de los 51 varones miembros de la asociación 

ocuparon cargos en el cabildo de Luján o fueron Alcaldes de Hermandad de alguno de los 

partidos de la zona. Además, de las 90 personas que integraban la cofradía, veinte estaban 

unidos en matrimonio, once eran hermanos, diez eran cuñados, 46 eran compadres de 

bautismo y dieciséis lo eran de confirmación. Parece además que estas instituciones sirvieron 

en algunos casos para facilitar la integración de personas y grupos en la sociedad colonial. Un 

estudio de Gabriela Peña señala la función de las cofradías en la integración de los indios en la 

de Córdoba. Y es posible que los comerciantes peninsulares que ingresaron a la tercera orden 

franciscana porteña estudiada por Siegrist -y que en muchos casos habían sido miembros de la 

orden antes de emigrar al Río de la Plata- hayan descubierto en ella una instancia adecuada 

para acelerar el proceso de adaptación al nuevo medio en el que eligieron vivir. 

 

Los lazos de solidaridad entre cofrades solían traducirse en otros tipos de ayuda. Era común, 

por ejemplo, que las cofradías prestaran a interés parte de sus fondos. Recordemos que hasta 

bien entrado el siglo XIX no existieron instituciones financieras especializadas en el Río de la 

Plata, y que el crédito era parte de las actividades de algunos grandes comerciantes o de las 

más variadas instituciones, entre las que sobresalían, también en este aspecto, las religiosas. 

Así, formar parte de una cofradía podía ser determinante a la hora de necesitar dinero, porque 

las autoridades de la institución priorizaban para sus préstamos a las personas que les 

resultaran más confiables y ser cofrade constituía naturalmente un punto a favor, amén de que 

en la decisión podían incidir el peso de otros vínculos personales entre quienes los otorgaban y 

quienes los recibían, como el parentesco o el paisanaje. Por ejemplo, podía suceder que un 

cofrade "noble pero pobre" tuviera una hija "en edad de tomar estado", como se decía en la 

época. Es decir, que hubiese llegado el momento de "ubicarla" convenientemente, casándola 

con un buen partido o facilitando su ingreso a un monasterio. Para ambas salidas era 

necesario, en general, contar con una dote que a veces no era fácil reunir, y la cofradía -o 

alguno de sus miembros- podía facilitar el dinero en préstamo. La idea de "cada uno en su 

lugar", que según vimos imperaba en la sociedad colonial, implicaba impedir que una joven 

noble de familia empobrecida corriera el riesgo de caer en condiciones de vida impropias y se 

viese así expuesta a los "peligros del mundo". Su padre o en su defecto sus hermanos debían 

ocuparse de evitarlo por todos los medios, y las redes de solidaridades que en parte se nutrían 

de la vida cofradial podían resultar decisivas. Como lo eran las que en una cofradía de negros 

podían facilitar el dinero para la compra de la libertad de un hermano esclavo, o para financiar 

su actividad artesanal.  

 

En el caso de los negros, indios y "castas" -zambos, mulatos y las otras decenas de categorías 

que preveía la estratificación racial colonial-, las cofradías servían también para mantener 

vivas tradiciones e identidades culturales y religiosas que las autoridades españolas intentaban 

erradicar con éxito dispar: cultos de divinidades clandestinas, bailes y músicas en los atrios de 

las iglesias, sortilegios y encantamientos, comportamientos sexuales que la moral europea 

juzgaba promiscuos o permisivos. Clásico es el ejemplo de los africanos y sus descendientes, 

que solían congregarse en torno al culto de Vírgenes de piel oscura -como la Virgen negra del 

Rosario- o de santos con los que se podían identificar étnicamente, como San Baltasar -el rey 



mago negro- o el etíope San Benito mártir. Así lo recuerda el Dr. José Antonio Wilde en sus 

memorias: los negros "estaban inscriptos en varias hermandades religiosas, y celebraban 

ciertas festividades, para lo cual recolectaban fondos concurriendo en cuerpo a la iglesia. Sus 

fiestas de predilección eran las del Rosario, los Santos Reyes, San Benito y San Sebastián". 

Durante esos festejos no faltaban las danzas típicamente africanas en torno de los tambores, lo 

que en alguna ocasión produjo conflictos con las autoridades religiosas. Hacia 1779, nos 

cuenta Reid Andrews, el párroco de La Piedad de Buenos Aires acusó a los negros de faltar el 

respeto a la Iglesia y a la religión bailando frente al atrio de la parroquia, con sus típicos 

movimientos "obscenos", desde "el mediodía del día de San Baltasar y el Domingo de 

Pascua". Por estos motivos, y más en general porque predominaba una idea de que indios y 

africanos eran asimilables a los menores de edad debido a su presunta inmadurez mental y 

psicológica, las constituciones de algunas de sus cofradías eran aprobadas con la condición de 

que la estructura interna garantizase suficientemente el control étnico y social.  

 

Hemos hablado de los fondos de estas asociaciones, pero no hemos explicado su procedencia. 

Los recursos se recaudaban en parte de las cuotas de ingreso y de las "luminarias" que 

mensual o anualmente pagaba cada uno de los cofrades, en parte también de donaciones y 

limosnas
15

. Además no parecen haber sido excepcionales las cofradías que recibieron en 

donación o lograron adquirir bienes que a su vez les proporcionaban rentas más o menos 

regulares. La Hermandad de María Santísima de los Dolores y Sufragios de las Benditas 

Änimas del Purgatorio, que funcionaba en la iglesia catedral de Buenos Aires, recibió en 1761 

"una importante donación de tierras de estancia" y un terreno "en la esquina de la plaza 

mayor". En Casabindo, Cochinoca, Humahuaca y otras áreas de gran presencia indígena del 

actual Jujuy, había cofradías que recibían rentas del arriendo de tierras y de la cría de ganados. 

Era común además la práctica de que las autoridades electas anualmente, en particular en las 

hermandades de indios, aportasen donaciones en dinero, cera, pólvora y cohetes para las 

fiestas patronales. Otras entidades poseían esclavos, como la Cofradía de la Virgen de la 

Concepción de Catamarca, que recibió en donación una mujer que con su trabajo permitía 

solventar parte de los gastos de la asociación. Con los fondos así obtenidos se costeaban los 

muchos gastos de la asociación, desde la realización de funciones religiosas -cera para velas, 

vino de misa, honorarios de sacerdotes- hasta la compra de objetos -estandartes, atuendos 

litúrgicos, ornamentos, libros para anotar los ingresos y las defunciones de los cofrades o las 

entradas y salidas de dinero- y otros muchos ítems. A veces, también, los recursos se 

recolectaban y se utilizaban con fines benéficos: los laicos de las cofradías organizadas por los 

religiosos mercedarios y los miembros de la tercera orden colaboraban activamente en la 

recolección de limosnas y donaciones para comprar a los indios la libertad de los prisioneros. 

 

Con respecto a las limosnas, cualquier institución -fuera del caso de las órdenes mendicantes- 

estaba obligada a solicitar el permiso de las autoridades religiosas y civiles para recaudarlas. 

La limosna era una práctica muy controlada pero a la vez muy extendida en el mundo 

colonial: hemos visto ya, en el recuerdo del doctor Wilde, el caso de los negros que 

"recolectaban fondos concurriendo en cuerpo a la iglesia". Vimos también que la limosna no 

era concebida como una dádiva, sino como un deber para con personas o instituciones que la 

necesitaban y que en buena medida tenían derecho a recibirla. La práctica de la limosna no se 
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limitaba, además, al pedido de donaciones de carácter material: los señorones de la 

Hermandad de la Caridad de Córdoba acostumbraban pedir por las calles, a viva voz, un 

Padrenuestro y un Ave María por los difuntos pobres. El estudio de Barral sobre la limosna 

revela una multiplicidad de instituciones y de personas que la pedían, para sí o para terceros y 

para la consecución de los más variados fines. Una cofradía podía solicitar permiso para 

realizar "cuestaciones" en jurisdicciones lejanísimas de su sede y recolectar así productos -tan 

variados como trigo, aves de corral y ganado-, dinero en efectivo e incluso trabajo de personas 

que se sumaban por motivos devocionales a la "expedición" que recorría durante meses o años 

los pueblos, chacras y estancias más remotos.  

 

Gracias a las "cuestaciones", a las donaciones testamentarias y a los aportes regulares de los 

cofrades, algunas hermandades lograron acumular un patrimonio considerable que 

acostumbraban prestar a interés, para obtener de tal modo ingresos suplementarios. Sin 

embargo, no debe creerse que por regla general las cofradías hayan sido económicamente 

poderosas. No parece ser el caso más común, por lo menos, y muchas de ellas eran bastante 

pobres, al punto de que se conocen casos en que se vieron obligadas a vender algunos de sus 

bienes para seguir funcionando.  

 

Susan Socolow sostiene que en Buenos Aires, desde fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo 

XIX, se verificó una relativa decadencia de las cofradías y hermandades como forma de 

asociación piadosa de las elites, que manifestaron crecientemente su preferencia hacia la 

adscripción a las órdenes terceras, en general más prestigiosas y más estrictas. Para formar 

parte de ellas, alega, era necesario pagar cuotas más elevadas, lo que las volvía más 

exclusivas. La mayor exigencia en el cumplimiento de las prácticas religiosas estaba 

además a tono con una piedad más sobria y más severa, característica de las corrientes 

ilustradas dieciochescas, críticas de las exuberancias del barroco. Otra causa de la 

decadencia de las cofradías puede quizás individualizarse en el progresivo abandono de 

ciertas prácticas religiosas que, como las relacionadas con la buena muerte, perdieron parte 

de su sentido. En general ello se debe, probablemente, a cambios en las representaciones 

mentales que aún conocemos mal; en el caso particular de la buena muerte, la formación de 

cementerios públicos y la difusión de medidas de higiene dificultaron o incluso impidieron 

las prácticas devocionales que los entierros en las iglesias en cambio permitían. El 17 de 

julio de 1822 el gobierno prohibió, por razones sanitarias, las inhumaciones de cadáveres 

en las iglesias y las misas de cuerpo presente, y otras medidas relativas a los cementerios se 

tomaron en esos años como parte de las reformas rivadavianas. Aunque es cierto que Rosas 

habrá de derogar el decreto anterior el 20 de diciembre de 1830, no lo es menos que los 

cambios en este sentido -que venían insinuándose desde fines del siglo XVIII e interesaban 

al mundo occidental en general- estaban destinados a imponerse.  

 

La formación del Estado tuvo asimismo consecuencias importantes. Como tendremos 

oportunidad de ver, algunas funciones que tradicionalmente desarrollaban las hermandades 

y terceras órdenes fueron absorbidas a lo largo del siglo XIX por el Estado. El abandono de 

las cofradías por parte de las elites, que preanuncia una deserción más general de sus 

miembros varones de las instituciones eclesiásticas en la segunda mitad del siglo, condujo a 

una mayor identificación de estas asociaciones con formas de religiosidad más bien 

populares. Sin embargo, es preciso notar que las cofradías de negros y de indios, que 

siguieron existiendo durante todo el período que aquí nos ocupa, experimentaron también 



una relativa decadencia. Para explicar el fenómeno ha dicho uno de sus historiadores, 

George Reid Andrews, que los negros rioplatenses no encontraron en las hermandades el 

grado de autonomía que ofrecieron en cambio las iglesias protestantes a sus hermanos 

norteamericanos, lo que habría favorecido la puesta el ensayo de otras estrategias 

organizativas, como las Naciones africanas que tendremos ocasión de analizar más 

adelante.  

 

 

III. La influencia ilustrada y el proceso revolucionario 
 

El siglo XVIII fue testigo de cambios importantes en relación a diferentes aspectos de la 

cultura euroatlántica, desde la sensibilidad religiosa al modo de pensar la economía, de las 

expectativas en relación al rol de la Iglesia a las modalidades asociativas. Algunos de ellos 

tendían a socavar las bases del antiguo régimen, como por ejemplo el desarrollo de una 

mayor conciencia de la centralidad del individuo en detrimento de las formas estamentales 

y corporativas, la perspectiva librecambista en economía, la idea de que la educación y el 

debate de opiniones basadas en la razón, más que en la tradición, permitirían reformar la 

sociedad. La cuestión religiosa es crucial: hacía ya varios siglos que el poder político estaba 

intentando con bastante éxito subordinar al eclesiástico y, como parte de ese proceso a 

menudo sutil -de resultados a veces difíciles de percibir bajo las formas, que varían menos-, 

la Iglesia estaba lentamente quedando sujeta a una lógica que no le era dado determinar y 

que superaba sus posibilidades de control. En el mundo hispano, el programa de reformas 

borbónico avanzaba además en el proceso de reorganización del poder, sojuzgando -o 

limitando, al menos- la esfera de acción autónoma de la Iglesia, pero también otros polos de 

poder como las ciudades, corporaciones, universidades y otras entidades que 

tradicionalmente habían limitado la soberanía real. Al mismo tiempo, como veremos, se 

difundía progresivamente en las elites una imagen de la sociedad que la presentaba no ya 

como un conjunto orgánico y "natural" de estamentos y cuerpos, sino como una gran 

asociación de individuos sustentada en un hipotético contrato primigenio. En este contexto, 

la idea de asociación misma comenzará a ocupar un lugar central en el proceso de cambio 

que -no sin avances y retrocesos- habrá de sustituir las coordenadas fundamentales del 

antiguo régimen por las de una sociedad que por comodidad llamamos "moderna". 

 

Uno de los criterios que se fueron imponiendo para juzgar la validez de las prácticas 

institucionales fue el de "utilidad", tan caro al pensamiento ilustrado. La expresión "utilidad 

pública" como equivalente de la más antigua -y más teológica- de "bien común" fue 

ganando espacio en el vocabulario de los letrados y en particular en el de la incipiente 

burocracia real y local. Así fue difundiéndose, por ejemplo, la idea de que las estructuras 

eclesiásticas debían resultar "útiles" a la sociedad y que para ello era necesario reformarlas. 

Más aún, comenzó a pensarse que algunas de ellas habían cumplido ya su ciclo y que eran 

casi o totalmente inútiles o incluso contraproducentes para el desarrollo de la vida social 

Más concretamente: ganó voluntades la idea de que las órdenes religiosas surgidas en la 

Edad Media -franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos- y otras más modernas -los 

jesuitas- constituían escollos para la economía porque acaparaba tierras y mano de obra que 

al estar destinadas a fines espirituales quedaban exentas de obligaciones fiscales y no 

contribuían a la creación de riqueza. Se pensó entonces que el servicio del culto y la 



pastoral debían más bien confiarse al clero secular, que por sus características se adecuaba 

mejor al impulso reformista, a tono con las ideas económicas que empezaban a valorizar la 

iniciativa individual y la libertad de comercio. Pero además se procedió a asignar nuevas 

tareas y prioridades al clero, en particular a los párrocos y muy especialmente a los de las 

áreas rurales. Se difundió la idea de que podían e incluso debían volverse “útiles” 

agregando a sus tradicionales funciones litúrgicas y pastorales una dimensión 

"civilizadora", que incluía por ejemplo la enseñanza de técnicas agrícolas, la vacunación de 

sus feligreses -a principios del siglo XIX comenzó a popularizarse la vacuna antivariólica-, 

la instrucción elemental y en general la promoción de las poblaciones postergadas de la 

campaña.  

 

En el Río de la Plata este cambio en las funciones de la Iglesia, que comienza a ser vista 

como una suerte de "punta de lanza" del progreso económico y social, es mucho más 

evidente en Buenos Aires que en el resto del virreinato, sin duda por la mayor penetración 

de las ideas de corte ilustrado que se verificó en una sociedad como la porteña, menos 

rígidamente estructurada que la del interior, en contacto más intenso con el tráfico 

interoceánico y con las iniciativas impulsadas desde la península. Por otra parte, la creación 

del virreinato y la consecuente multiplicación de burócratas peninsulares, la expansión 

económica y la reforma de los estudios, entre otros factores, favorecieron la formación de 

una elite letrada más numerosa, intensamente relacionada con el mundo eclesiástico pero 

no ya perteneciente al clero. Laicos como Belgrano, Lavardén, Rivarola, Vieytes, Cerviño y 

otros, contribuyeron de manera importante a la promoción de iniciativas culturales y 

sociales de nuevo cuño, en un clima de ideas bastante optimista en las posibilidades del 

hombre para construir su propia felicidad. En este sentido, la perspectiva ilustrada introdujo 

tímidamente una idea destinada a afirmarse a lo largo del siglo XIX: la fortuna del hombre 

dependería fundamentalmente de su laboriosidad, más que de las glorias de su estirpe. De 

tal manera, la pobreza empezará a ser vista como producto de la vagancia, de la ignorancia 

y de los vicios, y la más eficaz beneficencia consistirá en acciones orientadas a “educar” a 

los pobres y a proveerles los medios para hacer de ellos “hombres de bien”. El pobre 

pensado como "Templo vivo del Señor" que encontramos hasta el siglo XVIII irá dejando 

el paso gradualmente al que -en el mejor de los casos- es concebido como víctima de la 

ignorancia y de "vicios" que han hecho de él un individuo poco útil a la sociedad. La 

práctica de la limosna, bien conceptuada en la sociedad colonial hasta el punto de que era 

practicada por virreyes y cabildantes, pasa lentamente a ser considerada, como dice Barrán, 

a quien seguimos en este punto, "una conducta social reprobable, indicio de una vida 

moralmente permisiva, una actitud no recomendable, testimonio de debilidad de carácter, 

haraganería o pobreza". 

 

Así es como en Buenos Aires, a principios del siglo XIX, aparecieron las primeras 

experiencias periodísticas, el Telégrafo Mercantil (1801-1802) y enseguida el Semanario 

de Agricultura, Industria y Comercio (1802-1807), y se abrieron varias academias y 

escuelas de "artes prácticas". El Consulado de Comercio -cuyo secretario era Manuel 

Belgrano- fundó una Academia de Náutica dirigida por el ingeniero Pedro Antonio 

Cerviño, mientras el cabildo promovía una Escuela de Medicina. Como veremos enseguida, 

detrás de estos periódicos y de estas academias y escuelas estaban operando experiencias 

asociativas inéditas, nuevos espacios de sociabilidad de una elite ilustrada progresivamente 

conciente de la necesidad de recrear la sociedad a partir, justamente, de las asociaciones. 



Encontramos entonces, también en el Río de la Plata, algunos intentos de crear experiencias 

del tipo de las "sociedades de amigos del país" que a lo largo del siglo XVIII se habían 

multiplicado en la península y en otras áreas del mundo hispano. En 1799, por ejemplo, los 

vecinos más notables del pueblo de Colonia organizaron una "Junta Patriótica" a la que 

denominaron Procuración del bien común de la Colonia, con el objeto de promover la 

reconstrucción del templo parroquial, pero también las actividades económicas de la zona. 

Hacia la misma época, en otros pueblos de campaña se verificaron otros intentos de crear 

"juntas" y "sociedades" para el fomento de la agricultura y la "industria" locales. Una 

sociedad de amigos del país como la Bascongada no logró crear una filial en el Río de la 

Plata, pero sí contó con un número selecto de adherentes, entre ellos el regente de la Real 

Audiencia, Benito de la Mata Linares, los virreyes Juan José de Vértiz, Joaquín del Pino y 

Gabriel Avilés. "En el Río de la Plata -nos dice Mariluz Urquijo- nunca llegó a formalizarse 

una sociedad al estilo de la Bascongada, pero no cabe duda de que la existencia, 

características y fines de tales instituciones eran perfectamente conocidos".  

 

Puede decirse que lo más parecido a una asociación de amigos del país que encontramos en 

el Río de la Plata es la que da vida en 1800 al Telégrafo Mercantil. Fue en ese año que un 

grupo de hombres de la elite porteña, animado por el periodista y aventurero Francisco 

Antonio Cabello y Mesa, se propuso la fundación de una "sociedad patriótico-literaria y 

económica" que, contra la opinión de algunos historiadores, resulta difícil vincular con la 

revolución y más aún considerarla su “fermento inicial”
16

. Dejando de lado el hecho de que 

la asociación que organizaron -bautizada Sociedad Patriótica, Literaria y Económica del 

Río de la Plata- era más bien hija del reformismo borbónico que una instancia crítica de su 

programa, que contaba con la protección del Consulado y buscaba por todos los medios el 

de la corona, en sus premisas respondía demasiado fielmente a los antiguos esquemas de la 

sociedad estamental. Para empezar, su reglamento establecía que sus miembros habían de 

ser  

 

"...españoles, nacidos en estos Reynos, o en los de España, cristianos viejos y limpios de 

toda mala raza; pues no se ha de poder admitir en ella a ningún extranjero, negro, mulato, 

chino, zambo, cuarterón, o mestizo, ni aquel que haya sido reconciliado por el delito de la 

herejía y apostasía, ni los hijos, ni los nietos de quemados y condenados por dicho delito 

hasta la segunda generación por línea masculina, y hasta la primera por línea femenina; 

porque se ha de procurar que esta Sociedad Argentina se componga de hombres honrados 

nacimientos y buenos procederes, como que se ilustran más con entrar y ser del Cuerpo de 

ella".  

 

Y tampoco sus objetivos eran demasiado audaces. En realidad, la Sociedad se proponía 

fundamentalmente fomentar  

 

"la ilustración de este país en todas las ciencias y ramos de la Literatura, extendiendo su 

atención con particularidad sobre adelantar el conocimiento de las cosas naturales y de las 
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Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1937, pág. 15. 



Artes útiles, por experiencias de las antigüedades de esta América Meridional, como 

también sobre las producciones de su delicioso suelo, ya mejorando las últimas 

descripciones, ya examinando algunas materias que hasta el presente no han merecido la 

observación de los Físicos. Así mismo esta Sociedad se propone exponer a la Superioridad 

y a sus patronos todas las especies y proyectos que pueden ser favorables al Rey, a los 

Vasallos y a la Patria"
17

. 

 

No han quedado archivos de la Sociedad, pero sabemos que se reunía en la misma sede de 

la redacción del Telégrafo -una constante de este tipo de asociaciones es la de funcionar en 

relación con una publicación periódica-, junto a la iglesia de la Merced, para leer y discutir 

trabajos preparados a tal fin por los socios, que se dividían en tres categorías: los 

numerarios, que ascendían al número de 21 y debían ser vecinos de la ciudad y residentes 

en ella, los corresponsales "que son los ausentes de ella que contribuyen con sus rasgos 

sobre las cosas y encargos que por la Sociedad se les encomienden" y los "Caballeritos 

Alumnos", jóvenes en proceso de formación que podían aspirar a convertirse en numerarios 

cuando se produjese una vacante. Los trabajos discutidos eran luego publicados en las 

páginas del Telégrafo, de modo que los miembros de la Sociedad funcionaban como una 

suerte de comité editorial del periódico. Entre los miembros de la Sociedad encontramos a 

miembros conspicuos de la elite porteña: comerciantes como Domingo de Azcuénaga, 

clérigos ilustrados como Luis José Chorroarín, militares como Pedro Andrés García y 

profesionales como Pedro Antonio Cerviño, Julián de Leiva, Manuel José de Lavardén y 

Manuel Belgrano.  

 

El periódico tenía una tirada de algo más de 200 ejemplares y vio por primera vez la luz el 

1 de abril de 1801. En sus páginas encontraron espacio piezas poéticas y artículos sobre 

temas de historia, geografía, ciencias naturales y técnicas agrícolas y artesanales. Pero 

también incluía interesantes debates que nos hablan de incipientes cambios en la manera de 

concebir la sociedad, de la creciente tendencia a criticar algunas de las rigideces del antiguo 

régimen y a pensar a los individuos como potencialmente redimibles de sus miserias por 

medio del desarrollo de sus capacidades intelectuales. Por ejemplo, se debatió en la 

Sociedad y se publicó luego en el Telégrafo una "Memoria sobre que conviene limitar la 

infamia anexa a varias castas de gentes que hay en nuestra América", en la que se 

analizaban las eventuales ventajas que podía reportar para el desarrollo económico la 

modificación del status jurídico de determinadas categorías de personas. "Supongamos por 

un instante -dice el autor de la nota- que nuestro amable Soberano quite a estas gentes 

[indios y negros] el borrón de la infamia que las envilece y les dé el honor de que se hallan 

privadas. ¡Qué diferente sería el aspecto de nuestra América en breve tiempo!". Los 

hipotéticos resultados que se prevén son bien interesantes: 

 

"…las mujeres de las referidas razas viendo que por la nueva legislación estaban 

suficientemente condecoradas para alternar con las Señoras Españolas de su esfera, 

procurarían con sus acciones no hacerse indignas de esta gracia y criarían sus hijos con los 

mismos sentimientos de honor y de virtud que se crían y educan los de los españoles? Los 

hombres igualmente admitidos en las Clases y Escuelas de todas las Artes y Ciencias 

recibirían la misma educación e instrucción que reciben los españoles, y émulos de la 

                                                 
17

  C. Ibarguren, Las sociedades literarias..., cit., pág. 17. 



distinción y honor de éstos harían los mayores esfuerzos por aventajárseles con el glorioso 

designio y lisonjera esperanza de ocupar los puestos y empleos que ocupan éstos, y a que 

antes les era imposible aspirar por la bajeza de su nacimiento; y quizás llegaría tiempo en 

que viésemos regentear las cátedras a aquellos mismos cuyos abuelos fueron nuestros 

esclavos"
18

. 

 

La argumentación supone la igualdad natural de las personas y, en consecuencia, 

veladamente, la arbitrariedad de un ordenamiento jurídico que impone limitaciones a la vez 

antinaturales y perjudiciales para el desarrollo social. Limitaciones que, desde el momento 

que son fruto de imposiciones humanas, es perfectamente posible modificar por la sola 

voluntad del poder político. Además, los indios y los negros pueden alcanzar e incluso 

aventajar a los españoles por medio de la educación, que en la ingeniería argumentativa del 

autor constituye la clave que permitirá revertir la situación de postración a que los han 

conducido las leyes. La educación permitiría asimismo refutar una idea bastante difundida 

en algunos pensadores del siglo XVIII: la de la inferioridad intelectual de los americanos en 

relación a los europeos. Aunque el autor no lo dice claramente, notemos que las finalidades 

que asigna a la educación implican una reforma bastante radical del sistema vigente a 

principios del siglo XIX. El pensamiento ilustrado era muy crítico de los contenidos y la 

pedagogía que tradicionalmente ofrecían las universidades y colegios coloniales, basada 

fundamentalmente en el esquema escolástico, con fuerte acento en las humanidades y las 

letras clásicas, con una metodología que preveía aún las lecciones en latín y a menudo 

dictadas -los alumnos pasaban horas y horas copiando las partes del libro que el docente 

había seleccionado para ellos-. Cuando el autor menciona las "clases y escuelas de todas las 

artes y ciencias" se refiere a una nueva educación que ha de poner el acento en la utilidad, 

en las ciencias, en el desentrañamiento de los aparentes misterios de una naturaleza que 

funcionaba, en realidad, de manera previsible.  

 

La idea, destinada a perdurar y a imponerse durante el siglo XIX, postula que la nueva 

educación ha de subsanar los defectos de un ordenamiento social que sólo ha permitido el 

desarrollo intelectual y humano de una porción reducida de la sociedad, con exclusión del 

resto. Y en esta perspectiva se inscribe también la propuesta de repensar la educación de la 

mujer, otro de los objetivos que se propone la Sociedad. Partiendo de la premisa de que 

"donde las mujeres sean ignorantes y frívolas, se verán pocos hombres ilustrados y 

sólidos", los ilustrados porteños piensan que era preciso superar una educación femenina 

que apuntaba menos a la formación intelectual que a los buenos modales -"el espejo y el 

clave" como únicas ocupaciones, según un artículo sobre el tema-, relegando a las mujeres 

a un estado que el periódico no trepida en calificar de "esclavitud". 

 

Aunque no es claro que el Telégrafo y la Sociedad hayan sido vistos con malos ojos por las 

autoridades reales, lo cierto es que en 1802 no habían obtenido la autorización necesaria 

para funcionar y que el periódico atravesaba dificultades financieras muy graves, 

ocasionadas por la morosidad en los pagos de los suscriptores. Según parece, el público 

necesario para garantizar continuidad a una iniciativa de este tipo era aún demasiado 

estrecho en el Río de la Plata. Por eso, cuando en setiembre de 1802 se autorizó a Juan 

Hipólito Vieytes la edición de un Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, Cabello 
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y Mesa comprendió que era imposible continuar con el Telégrafo, por lo que el periódico 

dejó de existir junto con la Sociedad al mes siguiente. El Semanario gozó de una existencia 

menos fugaz que el Telégrafo, probablemente en virtud de la mayor solidez de los apoyos 

oficiales con que contaba. 

 

El ejemplo de la Sociedad nos permite comprender que el tipo de asociaciones que no sin 

dificultades empieza a surgir en el siglo XIX es nuevo en varios sentidos. En primer lugar, 

porque se trata de la aparición de iniciativas laicas, en el sentido de no estar vinculadas 

orgánicamente con la Iglesia. En segundo término -aunque no es el caso de esta primera 

Sociedad- porque no reproducen en su organización interna la estructura de castas colonial: 

se piensan como asociaciones voluntarias, revocables, de individuos que comparten su 

interés por el fomento del comercio, la agricultura, la “industria” y las "letras". En tercer 

lugar, porque el perfil de los miembros no responde al del letrado de antiguo régimen, muy 

a menudo miembro del clero y docto en temas de jurisprudencia y teología; encontramos en 

ellas militares, comerciantes, burócratas, pequeños productores agropecuarios. Por último, 

porque los espacios de sociabilidad y de intercambio libre de ideas que generan están 

relacionados con la práctica de la lectura y la reflexión en común y a menudo con la 

redacción de un periódico que busca constituir un canal de comunicación de esa nueva elite 

letrada. El fracaso de los intentos de formar sociedades de este tipo en el Río de la Plata, 

debido en parte a la coyuntura en que se produjeron –la metrópoli estaba precipitándose en 

una crisis de inédita profundidad-, no debe impedir notar que estas modalidades novedosas 

de los vínculos, y de las redes relacionales que en torno de ellas se establecen, han de 

constituir el fundamento de numerosas asociaciones en los años subsiguientes. 

 

En efecto, los cambios en tal sentido se aceleran en Buenos Aires a partir de 1806, como 

parte de un fenómeno que interesa también al entero mundo hispano. Nos referimos al 

surgimiento, en el ámbito de las elites criollas de Nueva Granada, del Río de la Plata, de 

Chile y del Perú, de clubes, sociedades patrióticas y logias comprometidas con la 

revolución. Existe un antiguo debate entre los historiadores acerca del carácter masónico de 

algunas de estas logias. En principio, es necesario tener cuidado con el mismo término 

"logia", muy ligado al universo masónico hoy, pero más generalizado en la primera mitad 

del siglo XIX, cuando se lo utilizaba como sinónimo de asociación secreta. Si bien la 

aparición de logias masónicas y otras sociedades secretas en Europa se remonta a los 

inicios del siglo XVIII y con ellas puede considerarse iniciado el movimiento asociativo 

"moderno", en el mundo español el fenómeno no parece verificarse sino un siglo más tarde. 

En el caso específicamente rioplatense no está muy claro que hayan existido logias 

masónicas –es decir, vinculadas a alguna de las ramas de la masonería internacional- antes 

de la caída de Rosas en 1852, pero sí se encuentra documentado desde principios del siglo 

XIX el funcionamiento de logias militares secretas: las hay en principio en Montevideo y 

en Buenos Aires, en el seno de las tropas inglesas que invaden el Río de la Plata en 1806, y 

pronto concitarán el interés de círculos de las elites ilustradas criollas, que se politizaron 

rápidamente en esos mismos años, aunque es muy poco lo que sabemos sobre las 

asociaciones a que dieron origen. 

 

Sabemos más acerca de las que nacen luego del triunfo de la revolución, a menudo por 

iniciativa de los gobiernos surgidos de ella. Encontramos aquí un fenómeno paradojal: la 

intensa politización revolucionaria llevó por un lado a que lo público “fagocitase” lo 



privado, quitase espacio a la posibilidad de que la sociedad rioplatense generase, como las 

de los países europeos más desarrollados, instancias autónomas de organización de grupos 

movidos por intereses comunes. Se habría interrumpido momentáneamente así, por fuerza 

de las circunstancias, la tendencia a una mayor distinción entre las esferas de lo público y lo 

privado que había comenzado a esbozarse a fines del período colonial. Por otro lado, el 

desmantelamiento gradual del antiguo régimen y la progresiva asimilación por parte de las 

elites de la noción moderna de individuo, que la misma revolución había acelerado, tendían 

a alentar el surgimiento de asociaciones espontáneas, fruto de la iniciativa privada, de la 

libre voluntad de los individuos. El alto grado de politización que la revolución impuso a la 

sociedad favoreció el nacimiento de experiencias que poco tienen que ver con la iniciativa 

espontánea de los individuos y mucho con la búsqueda, por parte de los gobiernos 

revolucionarios, de “moldear costumbres y prácticas que una sociedad civil imperfecta y 

parcialmente pulverizada no estaba en condiciones de hacer”
19

. Ni siquiera en los casos en 

que la asociación no nace de una intervención “oficial” las motivaciones netamente 

políticas se encuentran ausentes. 

 

Entre las primeras experiencias de la década de 1810 se cuenta la del "Club" conformado 

por un núcleo de jóvenes turbulentos pertenecientes a la facción de Mariano Moreno. Su 

hermano Manuel recuerda en su Vida de Mariano Moreno, editada en Londres en 1812, que 

el mismo secretario de la Primera Junta había establecido el Club "para proporcionar un 

punto de reunión a los amigos de la libertad y propagar los conocimientos. Esta Sociedad -

agrega- se reunía todas las noches en una casa privada. Su formación fue pensamiento del 

doctor Moreno; pero no llegó a formalizarse hasta el punto en que debía quedar, y su 

disolución fue consecuencia de la ausencia del fundador"
20

. Contra tal opinión debemos 

decir que, una vez embarcado Moreno para el viaje del que no volvería, no parece que el 

grupo que conformaba el Club haya dejado de reunirse. De hecho, los encuentros en el Café 

de Marcos -frente al actual Colegio Nacional de Buenos Aires- eran cotidianos y 

permitieron pocos meses después, en marzo de 1811, la fundación de la Sociedad 

Patriótica y Literaria. Los inicios de esta entidad no fueron fáciles: la convocatoria a voces 

por las calles por parte de jóvenes identificados con escarapelas fue interpretada por la 

autoridades -no sin algo de razón- como un conato subversivo, lo que desencadenó la 

detención de unos 80 muchachos que fueron interrogados en el fuerte en relación a las 

intenciones de su Sociedad. "Se trata de una reunión en el café de Marcos -declaró uno de 

los detenidos- para el establecimiento de una Sociedad Patriótica, cuyo objeto es la 

instrucción y no el armamento de los ciudadanos; y en cuanto a las escarapelas, se asegura 

que todo se reduce al uso de una divisa diferente de la que usan los españoles para combatir 

contra la revolución"
21

. No cuesta mucho imaginar el momento de la liberación de los 

sospechosos, cuando atravesado el foso del fuerte comenzaron a convocarse entre sí a los 

gritos para dar de una vez inicio a la Sociedad en el célebre café de Marcos. La 

inauguración tuvo lugar al otro día, cuenta Ignacio Núñez en sus memorias, con el concurso 

de unas 300 personas "entre eclesiásticos, abogados, comerciantes, artesanos, algunos 
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militares, y no pocos de los que podían llamarse ociosos de la revolución". El supuesto 

fundamental de la Sociedad es desde el comienzo -ahora sí sin titubeos- la igualdad de 

todos sus miembros y la absoluta libertad para expresar ideas, lo que no dejó de provocar 

un cierto desorden inicial: abierta la sesión, continúa Núñez,  

 

"...todos los concurrentes se convirtieron en oradores, subdividiéndose en círculos más o 

menos numerosos, donde se discutía la necesidad de fomentar la ilustración de todas las 

clases, conviniéndose en que el medio más a propósito era el establecimiento de la 

Sociedad Patriótica. En medio de esta confusión logró hacerse oír uno de los doctores, 

proponiendo que se nombrase una comisión para que de conformidad al espíritu en que se 

explicaban los ciudadanos, se pusiese a la cabeza de la reunión, proclamase y dirigiese el 

establecimiento de la Sociedad, y redactase un reglamento para su orden interior"
22

. 

 

Los recuerdos del memorioso Núñez revelan que la idea central era nuevamente "fomentar 

la ilustración de todas las clases". Los promotores de la iniciativa se habían asignado a sí 

mismos la misión de construir, por medio de la educación y de la difusión de los 

conocimientos, la creación de una sociedad organizada sobre la base de la premisa 

igualitaria. La historia del incipiente movimiento asociativo de la primera mitad del siglo 

XIX demostrará sin embargo que la empresa no era sencilla: las inercias de la sociedad 

estamental han de constituir una pesada carga, el igualitarismo será mucho más fácil de 

proclamar que de convertir en realidades tangibles, los mismos impulsores de las nuevas 

ideas se verán atrapados por concepciones e impulsos contradictorios, la inexistencia de 

una sociedad civil en el sentido que damos hoy al término constituirá un límite muy difícil 

de superar. 

 

Pero el entusiasmo juvenil no conoce límites, y  la Sociedad comenzó pronto a organizarse 

y a generar iniciativas. Para ello era preciso contar con algún tipo de financiamiento, por lo 

que se echó mano a la organización de "suscripciones", es decir, colectas de fondos a 

aplicarse a un determinado fin. Uno de los primeros fue el de rendir homenaje a los caídos 

en defensa de la causa revolucionaria desde el 25 de mayo de 1810 en adelante; otro, el de 

alquilar un local que permitiera a la Sociedad sesionar con mayor calma y menor grado de 

exposición pública que en las instalaciones del café de Marcos. Las cuestiones que se 

debatían estaban relacionadas más o menos directamente con la reflexión política que 

acompañaba el proceso revolucionario: la injusticia de la conquista europea de América, la 

legitimidad de los derechos de los indios, la crueldad de los colonos españoles, la justicia 

de la causa americana. En aquellas sesiones atravesadas por fogosos discursos, las ideas y 

los pensadores, los héroes y sus acciones, los ejemplos de la antigüedad y de la historia más 

reciente se entrelazaban en curiosa sucesión: Voltaire, Rousseau, Cicerón, Licurgo, 

Montesquieu, Catón y Condorcet resonaban en la sala de piso de ladrillo y de amplias 

ventanas, bautizada con el pretencioso título de "Templo de la Libertad". 

 

Pero las reuniones duraron poco, porque la asonada del 5 y del 6 de abril de 1811 les dio 

término abruptamente. La sociedad porteña, explicaba exultante el deán Funes en un 

artículo aparecido en la Gaceta el día 15, se había librado de un "Club" que "con la 

insolencia más desahogada" había inundado "el pueblo y aún el Reyno con libelos 

                                                 
22

  C. Ibarguren, Las sociedades literarias..., cit., pág. 49. 



difamatorios". Así, "agradecida la patria, se le oye bendecir a sus libertadores". Sin 

embargo, el proyecto estaba destinado a resurgir pronto también: fue suficiente que la 

facción morenista encontrara en Bernardo de Monteagudo a su nueva figura conductora y 

que variaran las condiciones políticas para que la Sociedad Patriótica Literaria 

reapareciera en enero de 1812, esta vez dotada de carácter más formal. La inauguración 

tuvo lugar esta vez en el Consulado, y contó con el apoyo de las autoridades, por el 

momento menos hostiles, del primer Triunvirato:  

 

"Los individuos del Gobierno -cuenta la Gaceta-, los reverendos obispos de esta diócesis y 

la de Córdoba, los Cabildos eclesiástico y secular, los prelados regulares, los jefes y 

oficiales de las legiones de la patria, y una asombrosa multitud de ciudadanos, confundidos 

todos entre el magistrado y el simple particular, ofrecían la primera escena de igualdad, y el 

hombre libre miraba con placer el interés que manifestaban todos por esta naciente 

institución"
23

. 

 

Esta segunda Sociedad Patriótico Literaria era, como la primera, menos literaria que 

patriótica, y pronto se constituyó en un polo de poder político molesto para el gobierno. 

Bajo la dirección de su primer presidente, el sacerdote Dr. José Valentín Gómez, las 

reuniones estaban reservadas a los socios y se realizaban dos veces a la semana en el 

Consulado; se ofrecían además, si bien no regularmente, sesiones abiertas a las que solía 

asistir numeroso público. Prevalecían nuevamente los debates de carácter histórico-político, 

que encontraban espacio en una serie de publicaciones que sucesivamente se hicieron eco 

de las actividades de la entidad: en principio la Gaceta dirigida por Monteagudo, que 

sucedió a Valentín Gómez en la presidencia de la institución, y más tarde -luego del cierre 

del periódico, ordenado por el gobierno-, Mártir o Libre y Grito del Sud. Pero a diferencia 

de la primera Sociedad Patriótica, esta segunda contaba entre sus objetivos el de alentar la 

formación de otras asociaciones hermanas en las provincias del interior, proyecto que 

fracasó por la ausencia de las condiciones que permitían el surgimiento de estas formas 

asociativas: fundamentalmente, elites letradas más o menos consistentes e imbuidas de las 

ideas ilustradas en boga; quizás, también, autoridades dispuestas a favorecer el proyecto. El 

único intento nació y naufragó casi inmediatamente en Córdoba: el 24 de agosto de 1812 el 

Colegio de Monserrat fue escenario del acto inaugural, en el que pronunció un discurso otro 

hermano de Mariano Moreno, Teodoro, que contaba apenas 14 años.  

 

Al igual que la primera Sociedad, además, la suerte de la segunda estaba también ligada 

estrechamente a los avatares políticos del Río de la Plata insurgente, en parte porque el 

carácter de la institución conducía a ello, pero sobre todo porque la virulencia de la lucha 

facciosa -que en ese año de 1812 derivó en el alzamiento de Álzaga, prontamente sofocado 

con la activa participación del mismo Monteagudo- ofrecía serios obstáculos a cualquier 

eventual tentativo de escapar a su lógica. El 9 de marzo de 1812 había llegado a Buenos 

Aires una fragata inglesa con varios militares a bordo que pronto darían que hablar: uno de 

ellos, teniente coronel de caballería, se llamaba José de San Martín; otros dos lucían el 

rango de alféreces, y sus nombres eran Carlos María de Alvear y José Zapiola. Pero el 

grupo de militares era más nutrido -se hallaba también entre ellos el Barón de Holemberg- 

y al menos algunos estaban organizados en una logia que se conocía con el nombre de 
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Lautaro. Esta logia entró pronto en contacto con la Sociedad y ambas lograron en octubre el 

derrocamiento del primer Triunvirato, la elección del segundo y la convocatoria del 

congreso que pasaría a la historia como Asamblea del Año XIII. A tal efecto, el nuevo 

Triunvirato habrá de solicitar a la Sociedad la elaboración de un proyecto de texto 

constitucional que debería abrir por fin a los rioplatenses las puertas del "templo de la 

libertad". El hecho es revelador del tipo de actividades que la Sociedad -que se suponía 

orientada a finalidades más bien literarias- debía ocuparse de desarrollar, en un contexto 

caracterizado por la virulencia de las luchas por el poder. Puede además resultar anticipo de 

una tendencia más general: una de las constantes en la experiencia asociativa de la primera 

mitad del siglo XIX, como veremos, ha de ser las dificultades para sobrevivir a las 

imposiciones de las luchas políticas. 

 

La política está presente incluso en una asociación de intencionalidades más claramente 

culturales que surge en Buenos Aires unos años más tarde, en el clima político menos 

agitado de 1817. Si bien, como veremos, las finalidades de la Sociedad del Buen Gusto no 

eran ajenas a las necesidades políticas -en el sentido más amplio del término- de las elites 

rioplatenses, su creación marca un hito porque constituye una experiencia distinta respecto 

de las asociaciones inspiradas en el modelo de las "sociedades de amigos del país". Sus 

orígenes se remontan a los festejos por la victoria de Chacabuco que tuvieron lugar a 

principios de marzo de 1817. El cabildo preparó entonces una función de teatro en la que se 

representó la "Jornada de Maratón", una tragedia que buscaba exaltar el entusiasmo 

patriótico de los espectadores y que al parecer no fracasó en el intento: de hecho, el 

Director Supremo Pueyrredón descubrió gracias a ella que el teatro podía constituir una 

herramienta adecuada para la difusión de las ideas que habrían de informar la nueva 

sociedad surgida de la revolución. Así, a iniciativa del gobierno central, que encargó la 

concreción del proyecto al gobernador intendente de Buenos Aires, se conformó la 

Sociedad del Buen Gusto en el mes de julio
24

.  

 

Tampoco ésta, como se ve, constituía una experiencia desvinculada del quehacer 

revolucionario; las actividades culturales -o "literarias", como se decía en la época- estaban 

todavía muy ligadas a la producción y difusión de ideas y a las prácticas políticas. Las 

finalidades de la Sociedad del Buen Gusto buscaban superar, quizás más firmemente que 

las experiencias anteriores, las mezquindades de los enfrentamientos facciosos: se proponía 

esencialmente hacer del teatro una "escuela de costumbres, vehículo de ilustración y órgano 

de política". Se trataba de inocular nuevos comportamientos, modos de apreciación, 

valores, concepciones, que se consideraban necesarios para la construcción de la sociedad 

post-revolucionaria, y en esto la nueva experiencia no estaba muy alejada de los propósitos 

que habían animado a la Sociedad Patriótica. De hecho, algunos miembros de la Sociedad 

de Monteagudo participaron luego en la del Buen Gusto, como el militar y poeta Juan 

Ramón Rojas, autor del reglamento de la segunda y del poema épico dedicado a La Heroica 

Victoria de los Andes en la cuesta de Chacabuco.  La finalidad de la asociación, según 

Rojas manifestaba en el reglamento, era ayudar a romper por medio del teatro los lazos con 

las que en el lenguaje ilustrado de la época solían denominarse "funestas habitudes 

españolas": "Todos lamentábamos que en la corte de las Provincias Unidas de Sud 
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América, la hermosa ciudad del argentino se resintiese aún del gusto corrompido del siglo 

XVII". También Monteagudo había advertido en 1815 la importancia del teatro como 

"primera escuela de costumbres de un pueblo civilizado": este arte, transmisor de 

costumbres nuevas, constituía un arma eficaz para la construcción de un orden nuevo, en 

una sociedad en la que la lectura no estaba suficientemente extendida para lograrlo por sí 

sola. 

 

Cuando el 30 de agosto de 1817, día de la Patrona de América Santa Rosa de Lima, se dio 

inicio a las actividades de la Sociedad, se puso en escena una tragedia salida de la pluma de 

un autor local titulada Cornelia Bororquia. Parece que el heroísmo del personaje 

protagónico hizo saltar lágrimas de los ojos de los espectadores, indignados 

simultáneamente por las perversas intrigas de un fraile y por los horrores de la Inquisición, 

que en la obra representaban bajo luces oscuras a la tradición española y colonial. En 

efecto, Cornelia era una niña condenada por el Santo Oficio a la hoguera y a último 

momento rescatada por la intervención de las autoridades civiles. En este sentido la tragedia 

cumplía muy bien lo que se proponía: constituir el necesario complemento de las victorias 

militares, vencer en las mentes de los espectadores al espíritu español como San Martín 

había derrotado en el campo de Chacabuco a los ejércitos realistas. Con el auspicio de la 

Sociedad del Buen Gusto se escribieron, se tradujeron y se pusieron en escena obras de 

teatro destinadas a alojar la revolución en el universo mental de los porteños. El sacerdote 

chileno Camilo Henríquez, Juan Crisóstomo Lafinur, Santiago Wilde y Esteban de Luca, 

entre otros, colaboraron con la asociación hasta su disolución, provocada en 1819 por las 

oposiciones que suscitaban sus actividades en parte de la sociedad porteña y por las 

divisiones internas que la laceraban. Para entonces, las provincias rioplatenses estaban en 

vísperas de nuevas convulsiones. 

 

 

IV. El reformismo de la década de 1820: crear la sociedad civil 
 

Es comprensible que el año 1820 haya sido calificado de "fatídico" por quienes lo 

protagonizaron: la reacción de los caudillos del litoral contra la constitución unitaria de 

1819 condujo a la caída del Congreso y a la del Directorio, resultado inmediato de la batalla 

de Cepeda que tuvo lugar el 1 de febrero. Se desvanecía así el poder central que había 

logrado mantener más o menos unidas a las provincias que habían formado parte del 

antiguo virreinato. Dos consecuencias de las convulsiones políticas sin precedentes que 

caracterizan a ese año vale la pena señalar aquí: la primera y la más general es que la 

disolución del poder central dejó paso a una nueva realidad política destinada a perdurar 

por decenios: las provincias a partir de entonces conformarían estados soberanos, ligados 

entre sí tan sólo por algunos puntos de acuerdo y por la idea de que habrían de volver 

alguna vez a constituir una unidad. A partir de esta fragmentación política se ensayarán 

diferentes modalidades de convivencia y variados intentos de unificación, pero habrá que 

esperar a la definitiva organización del país bajo la presidencia de Mitre para que la 

Argentina que hoy conocemos comience a cobrar forma. La segunda consecuencia tiene 

que ver más específicamente con Buenos Aires, donde se instaló en el poder un grupo 

dirigente reformista, nutrido en parte por figuras que habían participado activamente en los 

avatares de la revolución y en parte por miembros de la elite económica que hasta entonces 



se habían mostrado reacios a comprometerse con la actividad política. Este grupo dirigente 

brindará su apoyo al gobernador Martín Rodríguez para llevar a cabo una serie de 

iniciativas dentro del ámbito provincial, posibilitadas en cierta medida por una coyuntura 

económica expansiva que favorecerá el desarrollo de nuevas experiencias asociativas. Se 

dará así inicio a un programa de reformas bastante audaz, fruto en buena parte de la 

inspiración del ministro de gobierno Bernardino Rivadavia y de sus más estrechos 

colaboradores. 

 

El experimento porteño, que será recordado en días menos venturosos con la nostálgica 

denominación de "Feliz experiencia", produjo transformaciones de fondo que guardan 

estrecha relación con la vida asociativa, al propender al desarrollo de un “espacio 

intermedio entre el Estado y la sociedad” en el que se desenvolviera “con más vigor la 

actividad autónoma de los individuos”, llamados ahora a “hacerse cargo de funciones hasta 

entonces reservadas al Estado”
25

. Analizado desde esta óptica, el "momento rivadaviano" se 

revela capaz de permitir la proliferación de publicaciones periódicas al amparo de una ley 

sancionada en 1821, que regulaba la actividad periodística y literaria en términos más 

permisivos, así como por el surgimiento de racimo de asociaciones –generalmente 

efímeras- entre las que se destacan la Sociedad Literaria y la Sociedad de Beneficencia. 

Uno y otro fenómeno conllevan una relativa ampliación del debate público y consecuentes 

cambios en las formas de sociabilidad política, que inciden a la vez en la manera de 

concebir y de plasmar en la práctica la actividad asociativa. El gobierno porteño y el de 

alguna otra provincia que habremos de señalar en su momento, creen que las asociaciones 

instituidas desde el poder político, orientadas implícitamente a concitar la adhesión de 

miembros de las elites, constituyen una suerte de germen de una sociedad en la que la 

iniciativa de los individuos sustituya a los poderes públicos en algunas de sus tradicionales 

funciones. Por eso es que las que surgen en este período lo hacen a partir de iniciativas 

gubernamentales que en el mejor de los casos confluyen con el interés de algún círculo 

particularmente dinámico de las elites. 

 

Una explicación más antes de entrar de lleno en el tema: la reforma eclesiástica que se 

ejecuta en 1822-1823 está estrechamente vinculada al punto anterior. La iniciativa es en 

realidad parte del programa general de reformas impulsado por el gobierno de Martín 

Rodríguez, orientado, en términos generales, a construir un Estado con control sobre la 

entera provincia y a desmantelar para ello las más obstaculizadoras de las estructuras 

sobrevivientes del antiguo régimen. En este sentido existe una fuerte conexión entre las 

modificaciones introducidas en el plano político-administrativo, en el militar y en el 

eclesiástico. La supresión de los dos cabildos que había en la provincia -el de Buenos Aires 

y el de Luján- eliminó dos focos de poder que se superponían y competían, entrando 

frecuentemente en colusión, con el del gobernador. La reforma militar buscó reducir y 

reorganizar la multiplicidad de cuerpos surgidos al calor de la guerra revolucionaria para 

reorientarlos hacia nuevas funciones -como la defensa y expansión de la frontera- y aliviar 

al mismo tiempo la presión sobre las arcas del fisco. La reforma eclesiástica tuvo por objeto 

reducir a su mínima expresión a las órdenes religiosas y crear un clero uniforme sujeto al 

gobierno del obispado. Recordemos que las órdenes gozaban de una cierta autonomía 

respecto de él, además de constituir, por motivos que ya vimos, un blanco predilecto por la 
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crítica ilustrada. Estos diferentes conjuntos de medidas actúan como disolventes de las 

estructuras de antiguo régimen y tienden a crear una sociedad de ciudadanos iguales ante la 

ley, al derribar los fueros y privilegios de que gozaban algunos de los cuerpos eliminados.  

 

Pero la reforma eclesiástica porteña es parte de otra tendencia que se relaciona también con 

la vida asociativa: la idea de que existen problemas sociales que el gobierno debe de alguna 

manera resolver y para lo cual conviene que solicite la ayuda de los ciudadanos, rompe a la 

vez con la tradición que consideraba la pobreza como una cuestión que debía afrontarse 

mediante el ejercicio de la caridad cristiana y que reservaba tal tarea a algún sector de la 

Iglesia. Veremos entonces que en 1821 será abolida la Hermandad de la Caridad y que sus 

funciones serán asumidas por el Estado provincial, y que lo mismo ocurrirá con la Casa de 

Niños Expósitos, dirigida hasta ese momento por el presbítero Saturnino Segurola y en 

buena medida librada al acierto de las iniciativas de este sacerdote y del "grupo de damas" 

que lo acompañaba. Sin embargo, veremos también que las nuevas respuestas al mismo 

problema se encuentran a medio camino entre la iniciativa estatal y la asociación libre, 

fundamentalmente porque el Estado y la sociedad civil constituyen aún realidades en 

proceso de conformación. El gobierno de la "Feliz experiencia" puede ser visto, dice Jorge 

Myers, como un poder que busca en realidad crear esa sociedad civil, destinada sin 

embargo a caracterizarse por su debilidad durante varios decenios. Este intento se traducirá 

en el fomento de experiencias asociativas de tipo educativo -como la Sociedad 

Lancasteriana-, de fomento artístico -como la Sociedad Filarmónica y la Academia de 

Canto y Música-, de acción filantrópica -como la Sociedad de Beneficencia- o de carácter 

socio-étnico, como las Sociedades Africanas, orientadas al control de un sector de la 

población considerado potencialmente turbulento y también, en parte, a la ayuda mutua de 

sus miembros. 

 

La Sociedad de Beneficencia constituye un buen ejemplo de este tipo de práctica asociativa, 

por lo que vale la pena que nos detengamos con mayor detalle en ella. Suele decirse para 

explicar su origen que Rivadavia, durante su permanencia en Europa, había conocido el 

funcionamiento de la Societé Philantropique, que en el clima de la Restauración había 

iniciado un período de florecimiento. El ministro de gobierno había tomado además 

contacto con las medidas proyectadas en el parlamento inglés para atemperar la dureza de 

las condiciones de vida de los sectores más duramente golpeados por los efectos negativos 

del proceso de industrialización, y con otras iniciativas de carácter similar. La situación en 

Buenos Aires era por supuesto muy distinta: no existía allí una "cuestión social" 

comparable a la que estaba haciendo su aparición en la Europa más desarrollada 

económicamente. Sin embargo, al igual que en Europa la revolución había dejado entre sus 

legados una fuerte crisis de las instituciones eclesiásticas que tradicionalmente habían dado 

respuesta a los problemas sociales, y algunos de los establecimientos educativos, sanitarios 

y de asistencia social se encontraban en franca decadencia.  

 

Pero además Rivadavia pensaba que parte del esfuerzo por crear una esfera pública 

“moderna” consistía en valorizar diversamente la capacidad de acción de las mujeres, lo 

que lo condujo a la conclusión de que podían afrontarse ambos problemas 

comprometiéndolas en lo que a partir de ahora, por comodidad, llamaremos ayuda social. 

De ella, en definitiva, eran en buena parte destinatarios las mismas mujeres y los niños. Y 

dado que la Casa de Niños Expósitos venía funcionando en los últimos años gracias a las 



fatigas del padre Segurola y de un "grupo de damas", la idea que cristalizó fue la de ampliar 

la experiencia bajo la dirección y tutela del naciente Estado provincial. Así, en el decreto 

del 2 de enero de 1823 que dio vida a la Sociedad de Beneficencia, Rivadavia quiso 

manifestó que la "existencia social" de las mujeres, "aún demasiado vaga e incierta", se 

veía obstruida por serios obstáculos. "Estos obstáculos -decía- importan mucho más que los 

que resultarían de dividir a los hombres por mitad, acordando a unos todos los recursos del 

arte, del estudio y de la práctica, y no ofreciendo a la otra más medios que los del trato e 

imitación. La razón de ello es que la perfección física de un pueblo emana igualmente de la 

belleza y sanidad del hombre, como de la mujer. La naturaleza, al dar a la mujer distintos 

destinos y medios de hacer servicios que los que rinde el hombre para satisfacer sus 

necesidades y llenar su vida, dio también a su corazón y a su espíritu calidades que no 

posee el hombre". 

 

En base a tales consideraciones el ministro de gobierno se permitía proponer un lugar 

nuevo para las mujeres, una participación activa en las políticas puestas en marcha por el 

gobierno para dar forma definitiva a una sociedad fundada en las virtudes republicanas. Las 

mujeres podían ofrecer un aporte original y adecuado a algunas de las tareas de las que se 

hacía ahora cargo el Estado y que en algunos casos habían sido responsabilidad en el 

pasado de la Iglesia. Entre ellas destacaban las de la asistencia social. Rivadavia no pensaba 

simplemente que las mujeres debían ocuparse de aquellos ámbitos que los hombres no 

tenían tiempo de atender, sino que estaban naturalmente más capacitadas que ellos para 

desempeñar determinadas actividades. El espíritu maternal podría suplantar eficazmente en 

la ayuda social al espíritu religioso, bajo el ala protectora del naciente Estado. Ideas que no 

eran meramente suyas, sino patrimonio común al grupo dirigente que conducía la "Feliz 

Experiencia": en la misma línea del decreto, el periódico oficialista El Centinela publicaba 

el 23 de febrero una nota reivindicatoria de un lugar menos marginal para las mujeres:  

 

"Parece que se realiza un establecimiento, que vengará a las Damas de Buenos-Ayres de la 

injusticia con que han estado privadas en la sociedad del lugar a que las hacen acreedoras 

sus virtudes y su mérito" -y agregaba:- "estamos convencidos de que haciendo obrar a las 

Damas, como miembros activos en la sociedad, se pone en movimiento uno de los resortes 

más poderosos para crear la moral pública, uniformar la opinión, y producir otras ventajas". 

 

En la alocución ofrecida en ocasión de la inauguración de la Sociedad, el 14 de abril, el 

ministro de gobierno habrá de insistir en esta línea argumental: las mujeres son iguales a los 

hombres en sus capacidades e incluso las poseen en mayor grado para determinadas tareas, 

dijo, de manera que su marginación de la vida pública implica para la sociedad el 

desaprovechamiento de un recurso importante. Sin embargo, que las mujeres fueran 

consideradas bajo esa nueva luz no implicaba que se las juzgase capaces de proyectar la 

institución que habría de congregarlas. Es así que Rivadavia nombra para redactar la 

propuesta una comisión compuesta por tres hombres: el canónigo y legislador José Valentín 

Gómez, el administrador del Colegio de Huérfanas, filántropo y comerciante Francisco del 

Sar y el Dr. José María Roxas y Patrón. En el informe elaborado por la comisión, sin lugar 

a dudas redactado por Valentín Gómez y fechado el 14 de febrero de 1823, se sugiere el 

nombramiento por parte del gobierno de once damas en calidad de socias fundadoras. Una 

de ellas sería declarada además directora de la obra, que gobernaría secundada por un 

"consejo de ejecución" compuesto por dos conciliarias, una tesorera y una secretaria. Lo 



más interesante del informe, sin embargo, lo constituyen los criterios a partir de los cuales 

se sugirieron los nombres de las señoras y que probablemente habrían de funcionar en lo 

sucesivo como filtro para asegurar la "calidad" de las integrantes: el primero establecía que 

se tratase de "damas que no estuvieran demasiado ligadas a sus atenciones domésticas, bien 

por su poca fortuna, bien por el número de su familia"; el segundo exigía que fueran de 

distintas edades para poder atender a los también distintos "empleos", dado que "si unos 

exigen más calma, y más reposo, otros piden más movimiento y más actividad". En 

principio la Sociedad habría de atender dos tareas fundamentales: la de dirigir e 

inspeccionar las escuelas de niñas y la de administrar las instituciones dedicadas a la 

asistencia de mujeres menesterosas o enfermas. Con el tiempo habrá de encargarse también 

de la gestión de varias instituciones educativas, de caridad y sanitarias de la ciudad, 

asumiendo de tal modo responsabilidades hasta entonces desempeñadas por corporaciones 

religiosas y por el cabildo. 

 

La Sociedad de Beneficencia dio inicio oficialmente a sus actividades el sábado 12 de abril 

de 1823, en la sede de la que fuera hasta entonces Casa de Niños Expósitos, sobre la actual 

calle Moreno "a los fondos de San Francisco". Nacía así la primera experiencia de 

beneficencia laica en Argentina, aunque es necesario precisar algo más en referencia a este 

punto. En efecto, que la institución fuese fruto de una iniciativa gubernamental y que no 

tuviera ligazón oficial de sujeción a las autoridades eclesiásticas no significa que 

permaneciese ajena a las contradicciones de índole religiosa que agitaban a la sociedad 

porteña. Desde el comienzo, y durante prácticamente toda su historia, la mayor parte de las 

integrantes de la Sociedad participarán activamente de la vida de diversas asociaciones 

católicas, como la orden tercera franciscana. Más aún, existen sólidos indicios de que entre 

las fundadoras y las demás socias de la primera hora se entabló un debate bastante fuerte en 

torno a si era moralmente lícito sumarse a una iniciativa impulsada por un gobierno juzgado 

anticlerical, o peor aún, impío. Algunas de estas mujeres pertenecían a familias que habían 

participado durante decenios de la orden tercera franciscana, lo que puede explicar la 

renuencia de algunas de ellas a incorporarse a la Sociedad y la tajante respuesta negativa de 

algunas de las socias fundadoras designadas, Flora Azcuénaga, Estanislada Tartaz y Wright 

y María de los Santos Riera. La primera de ellas, dice Siegrist de Gentile, provenía de una 

familia "histórica" de la orden tercera: había sido abadesa en 1791 después de que lo fueran 

su abuelo en 1756-1760 y su abuela en 1775. 

 

Para complementar la acción de la Sociedad de Beneficencia y también por iniciativa del 

gobierno fue creada en 1828 una institución que gozó de corta vida, la Sociedad 

Filantrópica, que intentará resurgir sin éxito en 1833 y nuevamente a la caída de Rosas, en 

1852. En los dos primeros casos el naufragio de la experiencia parece haberse debido a 

crisis políticas, mientras en 1852 el problema radicó en la superposición de funciones entre 

la entidad y el naciente poder municipal. La Sociedad de Beneficencia, la efímera Sociedad 

Filantrópica y el Consejo de Beneficencia Pública, creado asimismo en 1833, son ejemplos 

de un tipo de organización en la que se combinan rasgos característicos de la asociación 

con otros más propios de la institución pública. De hecho, en los tres casos la iniciativa de 

la fundación, las normas de funcionamiento y la determinación de tareas y objetivos 

provienen del gobierno, al tiempo que se asignan, para el desarrollo de las actividades, 

fondos del presupuesto provincial. 

 



El impulso asociativo de Buenos Aires tuvo algún que otro reflejo en Cuyo. Es conocida la 

acción del gobierno de Salvador María del Carril en San Juan, cuya caída en 1825 estará 

tan ligada a sus intentos reformistas de corte rivadaviano. Del Carril, seguidor de Rivadavia 

en más de una iniciativa, fundó la Sociedad de Beneficencia casi contemporáneamente a la 

de Buenos Aires, el 18 de febrero de 1823, como parte también de un proyecto de 

modernización que incluyó la instalación de la primera imprenta y la creación de la primera 

publicación periódica, la edición de un Registro Oficial que recogía las leyes y decretos de 

la provincia y el intento fallido de una reforma eclesiástica. En Mendoza, bajo la égida del 

gobernador Pedro Molina, vio la luz una Sociedad Lancasteriana de la que formaron parte 

su ministro Nolasco Videla y un grupo de notables conformado, entre otros, por el médico 

escocés Juan Guilles, Juan Crisóstomo Lafinur, Agustín Delgado, Nicolás Villanueva, el 

padre Nolasco Moyorga, Juan Gualberto Godoy, Tomás Godoy Cruz y José María Salinas. 

Esta Sociedad Lancasteriana mendocina se ocupó, además de sus funciones 

específicamente pedagógicas, de promover otras iniciativas afines y en cierto sentido 

complementarias, como la de establecer y administrar una imprenta, principalmente -

aunque no sólo- para la edición de textos de carácter pedagógico. En estos aspectos el 

gobierno de Molina presenta paralelismos interesantes con el porteño de la misma época: 

auspició la organización y las actividades de la biblioteca pública y del Colegio de la 

Santísima Trinidad, e inició la publicación, en la imprenta de la Sociedad Lancasteriana, de 

un Registro Ministerial que reunía las leyes y decretos del Estado y de un periódico 

"progresista": El Verdadero Amigo del País.  

 

 

IV.1 Tambores africanos 
 

Entre 1744 y 1810, aunque en particular a partir del Reglamento de Comercio Libre de 

1778, se verificó en el Río de la Plata un incremento de la población negra que en el caso 

de Buenos Aires llegó a superar proporcionalmente el crecimiento numérico de los blancos. 

Si bien por regla general los africanos llegaron a la región en calidad de esclavos, las 

variadas formas de manumisión legales permitieron el acceso a la libertad de muchos de 

ellos. Algunos lo lograron por voluntad testamentaria de sus dueños, que de tal modo les 

agradecían los servicios prestados; otros, en particular los artesanos, conseguían a veces 

comprar su propia libertad después de ahorrar durante años. Otros aún eran adquiridos y 

sucesivamente liberados con los ahorros de parientes y amigos. Otros, en fin, serán 

manumitidos en recompensa por servicios militares prestados durante las invasiones 

inglesas o las guerras de independencia. Los porcentajes de población negra libre se 

incrementaron, en consecuencia, a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, en términos 

jurídicos la esclavitud fue definitivamente abolida por la constitución de 1853, suscripta por 

Buenos Aires recién en 1860, de manera que durante todo el período aquí analizado 

constituyó un dato de la realidad. 

 

Como se sabe, las mayores concentraciones de esclavos y por lo tanto de población negra 

de América se encontraban en el Nordeste brasileño, en el Caribe y en el Sur de los Estados 

Unidos, donde funcionaban economías de plantación dedicadas a la producción de azúcar, 

algodón y tabaco. En el actual territorio argentino los esclavos eran empleados mayormente 

en las actividades domésticas, aunque algunos se desempeñaban como capataces en las 



estancias de sus dueños o como artesanos. Un esclavo capaz de desempeñarse en un oficio 

se cotizaba más caro que los otros, ya que su propietario podía obtener una renta gracias al 

producto de su trabajo, en general bien cotizado en una economía crónicamente falta de 

mano de obra. Había mujeres solas, por ejemplo viudas, que invertían en estos esclavos 

para asegurarse la subsistencia. Además se encontraba asiduamente a lo negros, esclavos o 

libertos, practicando la venta ambulante de las más diversas mercancías. La fuerte presencia 

demográfica de la población de origen africano y la heterogeneidad jurídica y ocupacional 

que la caracterizaba condujo a que prevalecieran entre los negros de la colonia dos formas 

de sociabilidad: la de carácter religioso que ofrecían las cofradías, a la que ya nos hemos 

referido, y las de carácter lúdico que se realizaban en torno a la práctica del baile. Una de 

las actividades principales para la que se organizaban los africanos eran en efecto los 

llamados "tangos", "tambores" o "candombes", es decir, las reuniones danzantes que 

periódicamente agitaban la quietud de las ciudades coloniales: 

 

"Bailaban todos los domingos y días de fiesta -recuerda José Antonio Wilde-, desde media 

tarde hasta las altas horas de la noche, y tan infernal ruido hacían con sus tambores, sus 

cantos y sus gritos, que, al fin, la autoridad se vio obligada a intervenir, y ordenó se 

retirasen estos tambores a cierto número de cuadras más afuera del sitio que entonces 

ocupaban". 

 

Las voces "candombe" y "tambor" se utilizaban también para denominar el lugar en el que 

se realizaba el baile y el grupo que lo llevaba a cabo. Recientemente, Pilar González ha 

sugerido la relativa espontaneidad de estas reuniones danzantes, o sea, la probabilidad de 

que no hayan supuesto formas asociativas estructuradas en base a la pertenencia a un 

mismo grupo étnico. Sin embargo, la misma autora reconoce que la realización de los 

candombes era precedida por una cierta actividad organizativa que incluía la recolección de 

fondos, la determinación del lugar de reunión y el reclutamiento de músicos y coreógrafos. 

Ahora bien, ¿existe relación entre las actividades de las cofradías de negros y los 

candombes? No hay acuerdo al respecto entre los historiadores, y los documentos no 

parecen ofrecer una respuesta unívoca. Mientras George Reid Andrews y Miguel A. Rosal 

señalan una evolución desde la cofradía hasta la "nación africana", Pilar González subraya 

la dificultad de distinguir la fiesta religiosa del júbilo desatado en torno al tambor, que a 

menudo se producen en las mismas fechas y convocan a las mismas personas. Hemos visto 

ya el testimonio del párroco de La Piedad de Buenos Aires a este respecto: es posible que 

los lazos cofradiales hayan sido utilizados regularmente para convocar a las fiestas 

danzantes y organizarlas.  

 

El verdadero salto cualitativo se produce, también en este caso, durante la gestión de 

Rivadavia como ministro de gobierno de Buenos Aires: a partir de entonces el Estado 

provincial impulsa la organización de las llamadas Sociedades Africanas, que constituyen 

las principales formas asociativas de la época junto a las que nacen en el seno de las elites 

blancas. Dicho de otro modo: hasta la caída de Rosas los africanos y sus descendientes 

serán, en el ámbito de los sectores populares, quienes en mayor medida recurran a las 

prácticas asociativas para la tutela de sus intereses y para la defensa de su vida comunitaria. 

Por otra parte, las Sociedades Africanas surgen también como parte del haz de iniciativas 

puestas en marcha por los rivadavianos en su afán por reglamentar y organizar la vida 

social. Es así que entre 1821 y 1823 el gobierno comunica al jefe de policía una serie de 



disposiciones tendientes a controlar los bailes en las calles y las demás actividades de los 

negros. El punto de llegada es un reglamento de agosto de 1823 que prescribe el 

funcionamiento de las Sociedades y que otorga un fuerte impulso a la actividad asociativa 

de los negros.  

 

Como explica Pilar González, a quien seguimos en este punto, también las Sociedades 

Africanas comenzaron a funcionar a partir de entonces a la manera de organizaciones 

fundadas sobre la base de vínculos contractuales: los miembros, pertenecientes a una 

misma "nación" africana, eran considerados iguales entre sí, elegían a sus autoridades y 

gozaban de la facultad de revocar sus mandatos. El gobierno da origen con el reglamento a 

un tipo de asociación étnica nueva, fundada sobre las antiguas formas de sociabilidad y los 

tradicionales vínculos de solidaridad, pero dotada de un grado de institucionalización que 

no conoce precedentes. El reglamento establece los objetivos de las organizaciones y entre 

ellos el más importante: la obtención de la manumisión, por medio de préstamos a bajo 

interés, de los socios que permanecían en la condición de esclavos. Las Sociedades debían 

ocuparse además de velar por la conducta moral, la educación y la laboriosidad de los 

miembros, y de celebrar anualmente una misa por las almas de los que hubiesen fallecido. 

En estos puntos se perciben, a la vez, reminiscencias de las antiguas organizaciones 

cofradiales -que, dicho sea de paso, no han dejado de existir- y el interés del gobierno por 

garantizar el control social de un sector de la población potencialmente turbulento. Sin 

embargo, también en este caso la asociación propiciada por el Partido del Orden se 

caracteriza por su carácter esencialmente laico, al menos en el sentido de su independencia 

respecto de las autoridades eclesiásticas.  

 

La información es fragmentaria y proviene sobre todo de los archivos policiales -los de las 

Sociedades, que el reglamento mandaba organizar, o no existieron nunca o se perdieron 

todos-, de manera que poseemos poca información sobre el desarrollo de estas 

organizaciones. Sabemos que desde 1823 se incrementaron numéricamente de manera más 

o menos constante, con momentos de auge en torno a 1825 y a 1830. La posibilidad de un 

funcionamiento reglamentado parece haber dado un importante impulso a la creación de 

estas entidades: en los primeros cinco años posteriores a la aprobación del reglamento 

adoptaron esta forma asociativa las naciones Conga, Benguela, Cabunda, Mina, Mondongo, 

Mongolo, Moros, Lubolo, Mozambique, Angola, Carabari y Houombe. Es posible que la 

multiplicación de las asociaciones esté relacionada también con el fuerte incremento que se 

verificó en el número de esclavos como consecuencia de las capturas realizadas durante la 

guerra con el Brasil. Los negros que llegaron a las provincias argentinas en ese contexto, a 

pesar de que se beneficiaban teóricamente por la libertad de que gozaba automáticamente 

todo esclavo que pisara el Río de la Plata, fueron sometidos a una reglamentación especial 

que los mantenía sujetos a sus nuevos amos durante un determinado período, según la 

franja etaria de pertenencia. Menos probable es que el nuevo salto que se produce hacia 

1830 tenga que ver con el acceso al gobierno por parte de Rosas, dado que no existen 

disposiciones emanadas al respecto durante su primer año de gestión. Lo cierto es que la 

proliferación de Sociedades atentaba contra el principal objetivo del gobierno, que había 

sido el control sobre la población negra, más difícil de lograr en la medida en que el 

número de entidades aumentaba. Podría suponerse también que la tendencia a la 

fragmentación debilitó a las asociaciones étnicas, pero sabemos que conservaron su 

vitalidad y que en la segunda mitad de la centuria habrán de derivar hacia modalidades 



asociativas menos arcaicas, orientadas algunas a la ayuda mutua, otras a actividades lúdicas 

y otras incluso a la política
26

. 

 

 

IV.2 Lecturas y debates 
 

Mención aparte merecen las asociaciones de índole cultural que surgen en Buenos Aires en 

las décadas de 1820 y de 1830, en general relacionadas con el impulso dado a estas formas 

de sociabilidad de la élite letrada durante la "Feliz experiencia", y en particular con la vida 

de la flamante Universidad de Buenos Aires, fundada en 1822. Entre las características que 

las distinguen de las experiencias de la etapa anterior figura el hecho de que no se piensan a 

sí mismas como expresión de la acción insurreccional independentista: la guerra contra 

España está tocando a su fin y de cualquier manera se desarrolla lejos de las fronteras 

porteñas. Es novedoso también el intento de llegar a un público más amplio, de superar el 

estrecho marco de los grupos revolucionarios para dirigirse a sectores más amplios de la 

elite
27

. No se trata de un fenómeno singular: en otras ciudades iberoamericanas nacen en 

estos años asociaciones similares, orientadas a fomentar las letras, el teatro, la educación a 

través del método lancasteriano y la música en sus diferentes expresiones. Entre las 

porteñas cabe mencionar en primer lugar la Sociedad Literaria, creada en 1822 por 

iniciativa de algunos miembros del elenco gobernante y orientada a enriquecer la vida 

cultural de la provincia. El esquema nos es familiar: reuniones en las que se leen y se 

discutían trabajos que luego habrán de publicarse en un periódico, en este caso órgano 

difusor de ideas y de información de corte oficialista. En efecto, la Sociedad Literaria se 

coloca en continuidad con algunos de los experimentos anteriores en su intención de 

contribuir al desarrollo intelectual y social a partir de una asociación que cuenta no 

simplemente con la tolerancia sino con el apoyo decidido del gobierno. De hecho, la 

actividad de la Sociedad busca explícitamente complementar la acción del gobierno en su 

tarea reformista y civilizadora. Lo ilustran los certámenes organizados con el objeto de 

elegir y premiar trabajos escritos cuyos resultados podían eventualmente traducirse en 

medidas de "utilidad pública". Así por ejemplo, el 25 de mayo de 1823 se ofreció uno de 

tales premios -en general consistentes en medallas- al autor que presentase el mejor escrito 

según la consigna de 

 

"Determinar, por los acontecimientos históricos, el número de pueblos indígenas que 

habitaron el territorio del Río de la Plata, al tiempo de su descubrimiento, y qué influencia 

tuvo este acontecimiento sobre su civilización y estado". 
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La elección del tema estaba relacionada con la revalorización de las culturas indígenas que 

acompañó al proceso revolucionario en el plano ideológico, pero también con el momento 

particular que vivía la Provincia de Buenos Aires en cuanto a su política de fronteras. En 

febrero el gobernador Martín Rodríguez había partido de la ciudad comandando una 

expedición al "desierto", de manera que el tema era motivo de preocupación, entre otras 

cosas porque era necesario armonizar de algún modo las ideas reivindicatorias del pasado 

indígena con los intereses concretos de la provincia, que conducían a operaciones militares 

contra algunos de ellos. Por este motivo, el tema había sido pensado con el objeto de dar 

lugar a una reflexión que pudiera ser en el futuro de aplicación práctica: 

 

"¿Podrán nuestros pueblos civilizados sacar algún partido de ellos, sea en punto a comercio, 

rentas o acumulación de población, o sería posible algún género de cultura, y por qué 

medio? ¿Se han de tratar como naciones separadas, o han de ser reconocidos como 

enemigos a quienes es preciso destruir?" 

 

Aparentemente análoga, pero cargada de connotaciones diferentes por el contexto en que 

surge, es la experiencia que en 1833 pone en marcha un grupo de alumnos de la 

Universidad con la apertura de una Asociación de Estudios Históricos y Sociales. La 

Asociación debía servir, también en este caso, como ámbito de discusión de trabajos 

escritos, en reuniones semanales que se tuvieron primero en la casa de Miguel Cané y luego 

en una habitación de alquiler cercana a la Universidad. Eran los tiempos de la revolución 

liberal de 1830 en Europa y los inicios del ascenso al poder en Buenos Aires de Juan 

Manuel de Rosas, y los jóvenes de la generación romántica que será conocida con el 

nombre de Generación del 37 estaban dando sus primeros pasos: organizados en base a un 

reglamento, se proponían en esta instancia debatir ideas y completar de ese modo la 

formación que la universidad, ya en decadencia, les brindaba cada vez con menor nivel de 

excelencia. Sabemos muy poco de las vida efímera de esta Asociación, que ha sido 

considerada con frecuencia el antecedente inmediato del Salón Literario que unos años 

después se organiza en torno al librero Marcos Sastre. 

 

En sus inicios el Salón Literario presentaba modalidades de funcionamiento similares a las 

de los gabinetes de lectura que existían en algunas librerías; en ellos, a cambio del pago de 

una cuota mensual, el librero ofrecía la consulta de los volúmenes y la participación en 

actividades grupales, como la lectura de textos en voz alta y el debate de temas. Marcos 

Sastre, un uruguayo que había comenzado sus estudios universitarios en Córdoba y los 

había retomado en Buenos Aires desde 1830, abrió en 1833 una librería en la que 

comenzaron a reunirse algunos de sus compañeros de estudios. Algunos de ellos serán en el 

futuro activos protagonistas de la vida intelectual y política del país: Vicente Fidel López, 

Juan Bautista Alberdi, Miguel Cané y Marcos Avellaneda, entre otros. Además de estos 

estudiantes para los cuales Sastre constituye una especie de líder, la librería-biblioteca 

comienza pronto a ser frecuentada por otras figuras de la elite letrada de la ciudad. Armado 

de una erudición adquirida en su labor de editor y como estudiante en tres ciudades, Sastre 

sabe orientar a sus clientes-amigos en sus búsquedas bibliográficas. En su librería, que 

permanecía abierta hasta tarde, era posible leer periódicos y libros referidos a los temas de 

mayor interés: literatura, novedades culturales, política internacional, filosofía.  

 



De esa iniciativa a la vez comercial y cultural es que nace, en junio de 1837, el Salón 

Literario, ámbito de discusión de lecturas y trabajos que funciona en la trastienda de la 

librería. De él toman parte estudiantes universitarios junto a comerciantes locales y 

extranjeros, por lo que las reuniones tienen lugar luego del horario de finalización de la 

jornada laboral. El perfil de los miembros del Salón nos revela, sin embargo, más bien un 

público joven y en general graduado, o al menos estudiante avanzado de la Universidad. El 

monto de la cuota se triplica respecto de la del gabinete de lectura que funcionaba 

previamente en la misma librería, y con ello el público se vuelve más exclusivo, pero 

algunos participantes son admitidos por la calidad de su formación intelectual y de sus 

intervenciones. Como se sabe, el Salón constituirá la base de la Asociación de Mayo que en 

breve va a reunir a los jóvenes de la Generación del 37, para quienes la idea de asociación 

constituye un elemento clave en la formación del espíritu republicano sobre el que se ha de 

construir la nación argentina. En diferentes textos salidos de la pluma de jóvenes 

románticos como Echeverría o Mármol, por mencionar sólo un par de ejemplos 

particularmente notorios, la asociación es la instancia de superación del arcaísmo que 

detectan en la sociedad rioplatense, el punto de equilibrio entre los intereses individuales y 

colectivos, la llave maestra de la civilización, el ámbito de introyección de los valores 

democráticos. Para la generación romántica, en suma, la práctica asociativa constituye un 

elemento crucial para la construcción de una nación cuya piedra angular son las formas de 

sociabilidad “civilizadas”. 

 

Estos fermentos que dinamizan la vida cultural de la elite cultivada porteña presentaban 

puntos de contacto con los salones de lectura que en el siglo XIX funcionaban en el seno de 

los círculos comerciales extranjeros, cuyo origen se remonta a los albores mismos de la 

revolución. Ya en 1810 funcionaba una Sala de Comercio en la que se reunían los 

residentes anglófonos: en ella los mercaderes y marinos ingleses y norteamericanos 

compartían sus momentos de ocio y la charla sobre temas de interés común, intercambiaban 

informaciones, encontraban los periódicos de sus países de origen y otros aún, establecían 

relaciones de amistad y acordaban tratos y contratos. Nos la describe el autor inglés 

anónimo de Cinco años en Buenos Aires, que la frecuentó en la primera mitad de la década 

de 1820: 

 

"La Sociedad Comercial Británica es una empresa exclusivamente inglesa. Por reglamento, 

ninguno que no sea de esa nacionalidad puede ser socio. Los actuales miembros son 

cincuenta y seis en número; la cuota es reducida. Fue fundada en 1810, y es no solamente 

un lugar de esparcimiento sino una valiosa oficina de informaciones. Se lleva una prolija 

cuenta del movimiento portuario y de la exportación e importación". 

 

Los socios podían acceder asimismo a publicaciones y materiales de trabajo que 

difícilmente podían poseer en forma individual: 

 

"Hay excelentes anteojos con los que pueden distinguirse las banderas de los barcos a gran 

distancia. Hay toda clase de periódicos británicos y otras publicaciones. Los mejores mapas 

de Arrowsmith -con los cuatro cuartos del mundo- se hallan allí, así como cartas de 

navegación del Río de la Plata. Hay una biblioteca de libros ingleses que contiene 

seiscientos volúmenes, número que aumenta diariamente". 

 



El testimonio es menos claro en relación a quiénes podían formar parte de la asociación:  

 

"…todo extranjero puede enterarse de las noticias del día, aunque, dada la naturaleza de la 

institución, sólo los ingleses pueden ser miembros. Una vez cada tres meses los socios se 

reúnen en una comida en el hotel de Faunch para tratar los asuntos de la sociedad. Criollos 

y extranjeros pueden suscribirse. Varios caballeros norteamericanos y algunos criollos que 

hablan inglés se han hecho socios". 

 

Puede ser que el autor confunda instituciones en realidad diferentes: de otros testimonios se 

desprende que no era a la Sala que los mercaderes de otras nacionalidades distintas de la 

inglesa tenían vedado el acceso, sino a la British Friendly Society, que funcionaba en su 

interior. Parece claro, de cualquier modo, que en 1829 se produjo una reorganización de la 

asociación como resultado de los acuerdos comerciales de 1825 con Gran Bretaña, y que 

entonces se amplió el universo de los participantes con la apertura de la Buenos Aires 

Comercial Room.  

 

¿Qué tienen en común estas diferentes experiencias? Claramente, el de constituir espacios 

en los que la lectura, el acceso a la información y el intercambio de ideas ocupan un lugar 

central. Pero entre la Sociedad Literaria y los espacios de sociabilidad y lectura de los 

comerciantes extranjeros media sin embargo una distinción importante en cuanto a la 

relación con el Estado: mientras la primera nace por inspiración del elenco que dirige los 

destinos de la provincia y en buena medida para apoyar su gestión -de hecho algunos de sus 

miembros ocupan cargos a nivel ministerial o en la Sala de Representantes-, la asociación 

británica y las sucesivas experiencias que surgen por iniciativa de los jóvenes románticos 

nacen y funcionan con autonomía respecto de ese poder. Los jóvenes que gravitan en torno 

al Salón Literario van a enfrentarse, en general, con el naciente rosismo y muchos se verán 

obligados a tomar la senda del exilio. Para ellos la práctica asociativa constituirá, declarado 

el conflicto, un desafío lanzado contra un régimen que juzgan opresor. En este sentido, 

sobre todo, es que iniciativas tan diferentes como el Salón y la Sala de Comercio 

constituyen una novedad: representan manifestaciones de una sociedad civil en gestación, 

iniciativas espontáneas de asociación de individuos movidos por un interés común, 

incipientes instancias de mediación entre el Estado y la sociedad. 

 

 

V. Federales contra "logistas" 
 

La "Feliz experiencia" derivó en un nuevo intento de organización nacional destinado 

también al fracaso: el Congreso de 1824-1827, la presidencia de Rivadavia, la guerra con el 

Brasil y la constitución unitaria de 1826 conducen a un nuevo derrumbe del poder central, a 

una crisis económica caracterizada por la inflación galopante y a los sucesos que han de 

determinar en 1829 el ascenso de Rosas al poder en la Provincia de Buenos Aires. Luego, 

como resultado de la derrota de la liga unitaria en 1831 y el asesinato de Facundo Quiroga 

en 1835, la política rioplatense va a conocer la hegemonía de los federales adeptos al 

Restaurador de las Leyes. Las turbulencias se prolongan a lo largo de los decenios 

sucesivos: entre 1829 y 1839 hubo en Buenos Aires tres sublevaciones -1829, 1833 y 1839-

, en 1837-1838 se desataron la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana 



comandada por el Mariscal Santa Cruz, la guerra civil oriental y el bloqueo francés. La 

guerra civil entre unitarios y federales asoló a casi todas las provincias argentinas y el 

bloqueo anglofrancés de 1845-1849 dio lugar a dificultades económicas y a ulteriores 

operaciones militares. Por último, la relativa paz alcanzada hacia 1848-1849 demostró su 

fugacidad cuando a partir de 1851 comenzó a tejerse el entramado político y militar que 

derivaría en la caída de Rosas, como resultado de la derrota militar del régimen en la batalla 

de Caseros, en febrero de 1852. 

 

Por supuesto, estos vaivenes de la política y de la guerra que afectaron seriamente la vida 

social rioplatense no dejaron de alterar tampoco la del incipiente movimiento asociativo. 

Sin embargo, no todas las convulsiones incidieron sobre él de la misma manera. En Buenos 

Aires, donde la actividad en este sentido era más dinámica, hasta 1839 el número de 

asociaciones no dejó de crecer año tras año. Las dificultades se presentan en torno a ese 

momento crítico que se produce en 1838-1839: tiene lugar a partir de entonces una 

polarización política de las organizaciones porteñas que presenta por un lado a las 

Sociedades Africanas, en general encuadradas en la facción federal rosista, y por otro a las 

asociaciones surgidas en el ámbito de las elites, que se manifiestan, por el contrario, 

opuestas a la política del Restaurador. No se sostiene, entonces, la idea de que la llegada de 

Rosas al poder en Buenos Aires implicó cambios inmediatos para las asociaciones, que 

parecen haber seguido funcionando normalmente y aumentado incluso su número en forma 

sostenida hasta fines de la década de 1830. De hecho, en sus primeros años de gobierno 

Rosas pone en marcha una serie de “comisiones” en los pueblos de campaña con el fin de 

refaccionar los templos o construirlos nuevos. Se trata aún de la vieja práctica de organizar 

desde el Estado instituciones para delegar en ellas tareas que en principio competen a la 

administración pública. Estas “comisiones”, nuevas en la campaña, están por lo general 

presididas por el cura y por el juez de paz e integradas por vecinos notables y federales sin 

dobleces, que Rosas elige muy cuidadosamente. No se trata por tanto de asociaciones, sino 

de comisiones delegadas del gobierno. Pero las tareas que organizan –recaudación de 

fondos, movilización de recursos del vecindario- involucran a gran cantidad de personas, 

además de los miembros de la comisión, y de alguna manera establecen mecanismos de 

ayuda mutua para la consecución de determinados fines que hacen al interés general de la 

población. 

 

Pero en la medida en que el régimen debe enfrentar coyunturas políticas más graves, el 

control de la sociedad se vuelve gradualmente más férreo. El gobierno de Rosas, ante la 

necesidad de generar un discurso que suscite adhesiones incondicionales, construyó una 

imagen de su enemigo que fue ganando amplitud hasta incluir a quienes no se pronunciaban 

con suficiente claridad en su apoyo. Ese enemigo amplio y por momentos demasiado vago 

organizaba sus “maquinaciones”, de acuerdo con el vocabulario rosista, en el seno de las 

detestadas "logias unitarias”. Ahora bien, el contenido que ese discurso asigna a tal 

concepto tiende a incluir en él a las más novedosas de las experiencias asociativas que se 

multiplicaron desde los tiempos de Rivadavia. "Logistas" serán considerados los unitarios, 

pero también los exiliados políticos, los masones -cuya presencia en el Río de la Plata no es 

clara entonces- y los integrantes de las asociaciones socio-culturales de la elite cultivada. 

En otras palabras, las facciones en pugna se definen a partir de diversas modalidades de 

sociabilidad, como queda claro a través de la lectura de las obras de los románticos –

Mármol, Echeverría, Sarmiento- y del análisis del discurso y las prácticas políticas del 



bando federal rosista
28

. A partir de esos años toda reunión “pública” deberá contar con 

permiso previo de las autoridades, de modo que se ve seriamente obstaculizada la actividad 

asociativa que había crecido no sólo durante el período rivadaviano, sino también en los 

primeros diez años de gobiernos federales. Las pocas asociaciones que seguirán 

funcionando más o menos regularmente serán las africanas y las organizadas e integradas 

por extranjeros, mientras las elites locales tenderán más bien a recluirse en la intimidad del 

hogar y de las tertulias, así como en otros espacios de la sociabilidad regidos por los 

vínculos primarios. 

 

La irlandesa se cuenta entre las más dinámicas de las incipientes colectividades extranjeras 

presentes en Buenos Aires. La presencia de irlandeses, ínfima antes de la revolución, crece 

con las invasiones inglesas de 1806-1807 y continúa en aumento en la década de 1810, 

cuando ya es posible hablar de una pequeña colonia que se desgrana en apellidos como 

Craig, O'Gorman, Cullen, Dogan, Lynch, O'Brien, Bradley, Sullivan, Sheridan y 

Armstrong. Algunas de estas familias revistieron importancia en el ámbito comercial, en las 

profesiones liberales y en la práctica de oficios artesanales. En algunos casos se trata de 

propietarios de establecimientos -hoteles, pensiones, almacenes, sastrerías, algunas 

estancias- que habrán de ofrecer, a partir de entonces, la primera oportunidad laboral a los 

nuevos inmigrantes. La localización predominantemente urbana de esta primera fase irá sin 

embargo modificándose, y hacia mediados de la década de 1840 los irlandeses empezarán a 

especializarse en la cría de ovinos para la producción de lana
29

.  

 

La evolución numérica de la comunidad irlandesa no es muy clara para la primera mitad del 

siglo XIX y en buena medida se confunde con la de los demás súbditos británicos. Sin 

embargo, parece que hacia mediados de la década de 1820 había en el país unos 1.355 

súbditos británicos en general, de los cuales 500 serían irlandeses, y en 1831 se registran 

4.072 súbditos británicos, en su mayor parte artesanos. Pero en vísperas de la caída de 

Rosas los irlandeses alcanzaban el número de 3.500. Esta comunidad dinámica en su 

evolución demográfica comienza tempranamente, ya en las dos décadas que corren entre 

mediados de la de 1820 y mediados de la de 1840, a ensayar formas de asociación 

orientadas a la ayuda mutua y a la protección de sus intereses colectivos en una tierra en la 

que se hablaba otro idioma, existían otras costumbres y surgían otras comunidades de 

extranjeros que podían eventualmente disputarles espacios y oportunidades.  

 

Entre las particularidades de la comunidad hiberno-argentina se cuenta la de haber 

encontrado en la Iglesia Católica las estructuras y los mecanismos adecuados para organizar 

la vida colectiva. Pero no nos referimos a la Iglesia local, sino a una suerte de trasplante de 

personal eclesiástico que los irlandeses realizan a partir sobre todo de 1830. En efecto, a 

pesar de compartir la confesionalidad católica de la sociedad receptora, los inmigrantes no 

se sentían cómodos con el clero local, al que percibían como excesivamente ritualista y 

distante. Prefieren otro tipo de perfil sacerdotal, de corte más pastoral: "los sacerdotes en 

Irlanda mantienen contacto permanente con sus fieles, conocen a todos, sus relaciones 

mutuas son amistosas y frecuentes; no se limitan a los actos oficiales en el templo y 
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despacho parroquial", dicen
30

. Ya en los primeros años del siglo XIX la pequeña 

colectividad tenía un capellán, el dominico Edmundo Burke, que la sirvió hasta su muerte 

en 1826. Hacia 1830 encontramos una Sociedad Católica Irlandesa, que logra en 1843 el 

envío, por parte del arzobispo de Dublín, de un segundo sacerdote para hacer frente al 

crecimiento numérico de la colectividad y su dispersión por la campaña. Como resultado de 

las gestiones llega a Buenos Aires en 1844 el también dominico Antonio Fahy, figura 

central de la comunidad hiberno-argentina hasta su fallecimiento en 1871. 

 

Fahy desarrolla durante años una intensa labor pastoral en la ciudad y en la campaña, que 

recorre periódicamente para atender a sus feligreses dispersos en chacras y estancias. Pero 

además atiende todas las necesidades de la colectividad, desde acoger y conseguir trabajo 

para los recién llegados hasta casar convenientemente a las muchachas en edad de merecer. 

En este sentido, el sacerdote constituye un nudo fundamental de las redes de solidaridad 

que estructuran a la comunidad. A partir de 1844 el sacerdote emprendió una serie de 

iniciativas para las que se requería la colaboración de los irlandeses residentes y que 

cristalizarán en un tejido institucional: la Irish Immigrants Infirmary, nacida para atender a 

los inmigrantes que llegaban enfermos, constituyó el germen del Hospital Irlandés que 

funcionará hasta 1874; el problema de la educación y de la conservación de la cultura de 

origen fue resuelto con la contratación de maestros y más tarde con la apertura de colegios 

irlandeses. En este plano de la asistencia sanitaria y educativa de la colectividad se revelará 

importante la acción desarrollada por las Hermanas de la Misericordia desde 1856. Para dar 

cada uno de estos pasos -en particular para recaudar los fondos necesarios- era preciso 

poner en movimiento las redes de solidaridad comunitarias estructuradas en torno a Fahy.  

 

Pero no todas las organizaciones de extranjeros podrán funcionar sin dificultades. La 

identificación de los franceses como aliados de los enemigos "logistas unitarios" llevó por 

ejemplo a que en 1832 el cónsul, a solicitud de Rosas, se pronunciara en contra de la 

petición de un grupo de artesanos que pretendía organizar una asociación de ayuda mutua. 

Mendeville, marido a esa altura de Mariquita Sánchez y partidario de Rosas, justificó su 

postura aludiendo a las supuestas intenciones subversivas de uno de los solicitantes. La 

negativa a la organización de la Société Mutuelle de Bienfaisance des Artisans Français 

derivó entonces en la constitución de una asociación con finalidades filantrópicas 

auspiciada por el consulado, que por ser fácilmente controlable contó con el beneplácito del 

gobernador.  

 

Las asociaciones nativas que pudieron funcionar sin mayores problemas durante este 

período difícil fueron aquéllas que manifestaron sin ambages su adhesión al régimen, en 

particular las Sociedades Africanas. Entre 1840 y 1852 estas asociaciones desarrollaron sus 

actividades con total libertad incluso en los espacios públicos, a la vez que Rosas, a veces 

acompañado de su familia, participaba personalmente de algunas de ellas. El gobernador 

favoreció además a las "naciones" más fieles con donaciones de terrenos para el desarrollo 

de sus actividades comunitarias y con dinero para la asistencia de los integrantes 

necesitados. Llegó inclusive a interceder ante la justicia en favor de algunos negros que le 

eran fieles. A cambio de ello los africanos y sus descendientes prestaron a Rosas el apoyo 

militar de los varones y -según narra la memoria de las familias acomodadas- la actividad 
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de espionaje de las mujeres, que informaban a la policía y a la Sociedad Popular 

Restauradora ante cualquier indicio de infidelidad política en las familias de sus amos. Las 

Sociedades Africanas se movilizaron numerosas veces para expresar su adhesión a Rosas, 

regularmente en sus periódicos bailes públicos, particularmente durante el carnaval, pero 

sobre todo en las coyunturas de peligro para la Federación. En una de esos momentos 

críticos, como fue el año 1842, los africanos organizaron una "suscripción pública" entre 

las diferentes "naciones" para financiar la guerra de la Federación contra sus enemigos. 

Hasta tal punto el apoyo político de los negros era importante para el régimen rosista, que 

la oposición realizó algunos intentos con el objeto de revertirlo
31

. 

 

En el interior, durante el apogeo de la Confederación rosista, las asociaciones de que 

tenemos noticia surgen nuevamente en Cuyo. En principio, en setiembre de 1835 se vuelve 

a fundar la Sociedad de Beneficencia en San Juan, presidida por el entonces cura de la 

matriz, José Manuel Eufrasio Quiroga Sarmiento, tío del autor del Facundo y futuro obispo 

de la diócesis. El gobernador Yanzón (1834-1836) confió a la Sociedad la dirección del 

cementerio público y el sostenimiento del Hospital de San Juan de Dios, que por entonces 

se encontraba en condiciones edilicias calamitosas. Pero más audaz fue una experiencia 

nacida el año anterior, desprovista de las connotaciones semioficiales de la Sociedad de 

Beneficencia, pero sólo posible en el marco de tolerancia que caracterizó al gobierno de 

Yanzón, que permitió el regreso de los unitarios emigrados. Nos referimos a la Sociedad 

Literaria Dramática Filarmónica, que desarrolló la mayor parte de sus actividades, de 

carácter cultural y social, en los cinco años sucesivos. El gobernador Nazario Benavides 

(1836 a 1855) implementó también una política de apertura hacia los antiguos unitarios y 

los jóvenes románticos, "acaso en el secreto designio -especula Horacio Videla- de atraerlos 

a su propia causa política"
32

. La asociación estaba dirigida por una comisión presidida por 

Antonino Aberastain y compuesta por Dionisio Rodríguez (secretario), Jerónimo Rufino 

(tesorero), Damián Hudson (Director de escena), Domingo F. Sarmiento (decorador de 

teatro y director de salón de baile) y Carlos María Rivarola (ayudante del anterior). Los 

objetivos se relacionan con el desarrollo de una sociabilidad culta que busca enriquecer la 

vida cultural y social de la provincia, o más bien de la ciudad: se organizan conciertos a 

cargo de su propia orquesta, puestas en escena con sus propios actores, y pronto organizan 

además tertulias de baile "los domingos y aniversarios patrios". La vida de la Sociedad se 

superponía, por otra parte, con las actividades de corte más bien político desarrolladas por 

la filial local de la Asociación de Mayo, organizada en 1839 por Manuel Quiroga Rosas: 

con ella se dejó sentir en San Juan la influencia de la generación romántica, que ganó las 

voluntades de varios miembros de la Sociedad Dramática Filarmónica, y entre ellos la de 

Sarmiento. En ese mismo año de 1839 y como parte de un mismo movimiento renovador, 

habrá de aparecer el semanario El Zonda. 
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VI. Caseros, la secesión y la "explosión asociativa" 
 

La caída de Rosas inauguró un período caracterizado por el crecimiento económico del 

litoral y en particular de la Provincia de Buenos Aires, que desde mediados de la década de 

1840 había establecido una ligazón más estrecha con los mercados europeos a través de la 

exportación de lana. El aumento de la población urbana y el incremento de la extranjera, 

que había comenzado a resultar evidente en los últimos años del gobierno del Restaurador, 

se consolidó en el marco de los avances del capitalismo y de la economía de exportación. 

Políticamente, los años que separan Caseros de 1860 están signados por la secesión de 

Buenos Aires respecto de la Confederación Argentina con sede en Paraná, las dos entidades 

soberanas que, enfrentadas por una guerra económica permanente en estos años, habrán de 

unificarse para constituir la República Argentina a partir de 1862. La economía y la 

sociedad de ese interior que constituye la Confederación Argentina son menos dinámicas 

que las que encontramos en Buenos Aires, pero en este sentido es necesario diferenciar del 

resto a las provincias del litoral, que pondrán en marcha una serie de medidas 

modernizadoras -colonización, estructuras portuarias, desarrollo agrícola, ferrocarriles- para 

competir con la provincia rebelde y, en el caso de ser posible, conseguir doblegarla. Entre 

las provincias del litoral y la de Buenos Aires hubo, entonces, mayores puntos de contacto 

que entre ellas y el vasto interior: las mismas ideas liberales y una misma mentalidad 

burguesa y modernizadora se generalizaron en las elites que sustituyeron en el poder a 

Rosas en Buenos Aires y dirigieron los destinos de la Confederación desde Paraná.  

 

Tanto el gobierno porteño como el de la Confederación dedicarán esfuerzos con el objeto 

de atraer inmigrantes al país. En 1854 Buenos Aires sancionó una ley que permitía al 

gobierno la formación de una comisión para el fomento de la inmigración, y se decidió la 

exención del pago de aranceles aduaneros a los buques que introdujeran al menos 50 

extranjeros. Pero fue sólo en 1857 que se comenzó a crear la infraestructura necesaria para 

la acogida de los recién llegados y se constituyó la Asociación Filantrópica de Inmigración, 

que debía firmar contratos con agentes de emigración europeos. El gobierno nacional 

residente en Paraná, por su parte, destinó cónsules a diferentes ciudades del Viejo 

Continente y favoreció la organización de las primeras colonias agrícolas. De tal modo, se 

calcula que entre 1855 y 1859 entraron al país 24.928 extranjeros, que se establecieron en 

una muy alta proporción en la región litoral. En su mayoría se trataba de italianos, seguidos 

de lejos por españoles y franceses; como es natural en este tipo de procesos, además, el 

porcentaje de hombres adultos solos superaba ampliamente a las demás categorías.  

 

En 1852 comenzaba igualmente una etapa nueva en la historia del asociacionismo 

argentino, un período caracterizado en este plano por una suerte de "explosión" de 

experiencias. Se trataba, por otra parte, de formas asociativas más claramente "modernas", 

en el sentido de constituir expresiones espontáneas de una sociedad civil que se volvía más 

compleja y más autónoma respecto de un Estado que también se estaba consolidando. Lo 

eran también porque muchas de ellas, a diferencia de las experiencias anteriores, concitan 

mayor número de adhesiones, implementan novedosas modalidades de funcionamiento -

como la elección libre de autoridades por parte de los socios o la realización periódica de 



asambleas- e involucran, en su conjunto, a un público más heterogéneo
33

. Las formas de 

sociabilidad elitarias, signo de civilidad, se proponen ahora como modelos relacionales a la 

totalidad del espectro social, a través por ejemplo de la prensa periódica, que conoce un 

nuevo período de auge, o de la represión de formas de sociabilidad populares como las que 

tenían por marco las pulperías
34

. 

 

Las redes de relaciones solidarias que se tejieron a través de estas nuevas experiencias 

asociativas permitían a una gran cantidad de personas hacer frente a problemas originados 

en la difusión de las relaciones sociales y económicas que se estaban afirmando; generar y 

consolidar identidades, vínculos de pertenencia y de solidaridad; promover la defensa de 

intereses colectivos; o simplemente organizar festejos, espectáculos y actividades 

recreativas. Estas asociaciones agruparon a hombres y mujeres de diferentes orígenes 

geográficos, de también distintas proveniencias ideológicas y religiosas, situados en 

diversos momentos del ciclo vital -aunque los jóvenes demostraron ser en ellas 

particularmente activos-, de variada extracción social y distintas profesiones. Sociedades de 

ayuda mutua, logias masónicas, clubes sociales y culturales, asociaciones de inmigrantes, 

sociedades profesionales, comités destinados a la recaudación de fondos para los más 

diversos fines, grupos religiosos, comisiones de diverso tipo… A partir de estos años las 

experiencias asociativas se multiplican pero también se diversifican notablemente. 

 

Diversos factores contribuyeron a la generación de este fenómeno. Por un lado, los 

gobiernos liberales lo favorecieron porque concebían la vida asociativa -a partir de la 

influencia de autores de diferente inspiración ideológica como Tocqueville, Fourier o 

Mazzini- como un elemento esencial en la empresa civilizatoria que se habían propuesto 

llevar a cabo. Veían en el desarrollo de la sociedad civil un elemento que contribuiría a la 

formación de un país republicano y moderno. Más aún, pensaban la nación que querían 

construir como una reproducción en gran escala de los mismos vínculos, voluntarios e 

igualitarios, que se forjaban en el interior de las asociaciones. Ellas serían, en esta 

perspectiva, "escuelas" en las que habrían de aprenderse y asimilarse los valores 

republicanos. En este sentido ligado más bien al imaginario, el asociacionismo compartía 

un lugar privilegiado con la prensa periódica, que logró también un muy amplio desarrollo 

en estos mismos años. Se producirá entonces una ligazón estrecha entre asociaciones y 

prensa periódica: las publicaciones dedicarán espacio a la aparición -o la desaparición- y las 

actividades de las sociedades, mientras éstas utilizarán intensamente la prensa para llegar al 

resto de la sociedad. Se darán algunos casos, incluso, en que los consejos directivos de una 

determinada asociación y el equipo de redacción de una publicación estarán compuestos 

por las mismas personas. En banquetes, mítines, agasajos, conferencias y otras actividades 

organizadas en el campo asociativo habrán de participar activamente hombres del mundo 

del periodismo. 

 

El lector comprenderá fácilmente, entonces, que en este apartado sea menos posible aún 

que en los anteriores realizar un análisis exhaustivo de las diferentes modalidades 
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asociativas existentes, por lo que en las páginas que siguen nos deberemos limitar a 

presentar algunas de las que consideramos más significativas. 

 

 

VI.1 Los clubes del ocio 
 

Hay además, a la caída de Rosas, una percepción compartida en vastos sectores de las 

elites, tanto de la porteña como de la que rige los destinos de la Confederación: se siente la 

necesidad de reconstituir vínculos y limar las asperezas que un reciente pasado de 

discordias, destinado a no desaparecer todavía, ha introducido en la sociabilidad de las 

clases acomodadas. Y esta sensación estará de algún modo en la base de algunas 

convocatorias a constituir asociaciones de diverso tipo; algunas de ellas conocerán una 

continuidad remarcable, mientras otras sucumbirán a causa, justamente, de los 

enfrentamientos políticos que intentaban superar y que los acontecimientos de la década de 

1850 tenderán a exacerbar. Por ejemplo, cuando Bartolomé Mitre organizó a su regreso del 

exilio el Instituto Histórico y Geográfico del Río de la Plata, que habría de funcionar 

fugazmente entre 1854 y 1856, su propósito era fomentar el intercambio de ideas superando 

las rencillas facciosas que, sin embargo, parecen haber sido determinantes en el naufragio 

de la experiencia. Esa misma voluntad de pacificar las pautas de sociabilidad se descubre 

en las motivaciones que llevaron a la fundación del Club del Progreso, una asociación 

orientada principalmente al ocio y al esparcimiento y que ha de constituir un punto de 

referencia para la elite porteña hasta bien entrado el siglo XX.  

 

El Club nació en marzo de 1852 a iniciativa de Diego de Alvear, quien convocó a otros 56 

vecinos para proponerles formar parte de la iniciativa. En las intenciones de Alvear, el Club 

debía ser capaz de "devolver el espíritu de asociación con la reunión diaria de los caballeros 

más respetables, tanto nacionales como extranjeros... uniformando en lo posible las 

opiniones políticas por medio de la discusión deliberada y mancomunar los esfuerzos de 

todos hacia el progreso moral y material del país"
35

. En un contexto políticamente 

conflictivo, con una sociedad que dividía su opinión entre el apoyo a Urquiza y la defensa 

de los intereses de la provincia, luego de años de luchas facciosas y de violencia, de 

persecuciones y de difidencias, Alvear pensaba en un espacio de sociabilidad que 

permitiera reconstituir lazos y solidaridades en el interior de la elite. Más aún -y aquí 

tenemos un claro ejemplo de interacción entre una asociación y una publicación periódica-: 

a los pocos días Alvear fundó el diario "El Progreso" con el objeto de difundir las mismas 

ideas. Efectivamente, el diario vio la luz el 1 de abril de 1852 afirmando su convicción de 

que "la discordia disuelve y no amalgama... excita las malas pasiones, debilita la acción del 

gobierno y rompe el lazo que debe unir a los pueblos cuando más necesitamos 

estrecharlos". De tal manera, era preciso "poner en contacto las ideas y los hombres, para 

hacer desaparecer el egoísmo y acordar la decidida protección al trabajo". Estas eran las 

premisas para superar las divisiones que laceraban a la provincia y al país todo, conditio 

sine qua non, en opinión de Alvear, para lograr ese "progreso" que identificaba 

nominalmente al Club.  
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Estos conceptos aparecen repetidos en una experiencia análoga que nace en Santa Fe al año 

siguiente: el Club del Orden. En su acta de fundación, firmada por notables de la elite 

santafecina, se explicitan las mismas intenciones: 

 

"El Club que se funda tendrá el nombre de Club del Orden para expresar con esta palabra el 

espíritu que guía a sus promovedores. El Club no tiene tendencia alguna política, sino 

meramente social. Él es un ensayo práctico del principio de asociación entre los miembros 

de una sociedad que comienza a disfrutar del beneficio de la quietud y de la seguridad 

individual. El club presentará a la autoridad el apoyo moral del ejemplo en respetar sus 

determinaciones legítimas, y en esto quedarán limitadas las relaciones entre el Gobierno y 

el Club del Orden. El Club propenderá a estrechar los vínculos fraternales de sus miembros 

y de sus compatriotas en general, por medio del respeto recíproco y de los servicios mutuos 

uniformando y fomentando los intereses de todos"
36

. 

 

La comisión directiva, además, hará llegar "un voto de confraternidad, acompañado con el 

acta de instalación" a las demás asociaciones existentes en la Confederación Argentina", 

indicio de la voluntad de extender los lazos de solidaridad más allá de los límites de la 

ciudad y de la provincia. Y en respuesta a esta iniciativa recibirán una comunicación del 

Club Socialista de Paraná "manifestando su satisfacción por el voto de confraternidad que 

le hiciera llegar el Club del Orden y que han decidido nombrar a los miembros de este club 

socios honorarios del Club Socialista de Paraná". 

 

Pero las discordias políticas que dividieron a la sociedad en esos años no dejarán de 

atravesar la vida de estas instituciones, a pesar de las intenciones de sus fundadores y de sus 

primigenias declaraciones de principios. Al firmarse el Acuerdo de San Nicolás, por 

ejemplo, las opiniones en el Club del Progreso se dividieron entre quienes apoyaban el 

pacto y quienes lo consideraban perjudicial para los intereses porteños. Era imposible 

sustraer a la institución de debates en los que los socios estaban plenamente 

comprometidos; ellos eran, en muchos casos, los responsables mismos de las decisiones 

que serían asumidas por la provincia: el famoso debate en la Legislatura en que se discutió 

el Acuerdo fue protagonizado por representantes que en su mayor parte eran miembros del 

Club: Francisco Pico, Vicente Fidel López, José María Gutiérrez, Bartolomé Mitre, 

Dalmacio Vélez Sarsfield, Diego de Alvear... El hecho de que el 28 de junio el urquicista 

moderado Delfín Huergo cediese su cargo de secretario de la Comisión Directiva a Rufino 

de Elizalde parece confirmar que el conflicto afectó muy directamente la vida del Club. En 

otras palabras: en una asociación compuesta por hombres decididamente comprometidos 

con una vida política turbulenta -que habrá de derivar en varios hechos de armas en el 

futuro- era imposible lograr la armonía que su fundador había supuesto indispensable para 

el progreso del país.  

 

Pero ¿de qué se trataban exactamente estos clubes? En el caso del de Buenos Aires la 

prosperidad de la provincia, alterada por años de crisis pero en términos generales 

creciente, permitió a la institución contar con instalaciones lujosas en relación al desarrollo 
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material de la ciudad. La sede ocupada entre 1857 y 1900, en la esquina de Perú y Victoria 

-hoy Hipólito Yrigoyen-, era un edificio de tres pisos, dos entrepisos, azotea y mirador, 

decorado con papel de pared, alfombras, arañas, cortinas y otros adornos traídos de Francia. 

Allí se realizaban tertulias, cenas y bailes, agasajos y otras actividades en diferentes 

ocasiones del año, en particular las fechas patrias y el carnaval. Los bailes eran 

particularmente cultivados: a diferencia de los clubes ingleses que le habían servido de 

modelo, el Club del Progreso supo acoger con favor a las damas porteñas, célebres por su 

belleza. Pero el Club contaba además en esos años, o en los inmediatamente sucesivos, con 

biblioteca, hemeroteca -durante años la más importante del país-, barbería, mesas de billar, 

salones para juegos de naipes y dados, comedor y otros espacios dedicados al ocio y al 

esparcimiento. 

 

El Club del Orden santafecino era bastante similar, aunque con algunos aditamentos 

interesantes. Entre las actividades más importantes desarrolladas en sus primeros años de 

vida se destacan por supuesto los bailes, pero el ocio se combina aquí con iniciativas de 

tipo benéfico. Por ejemplo, al inaugurar su primera sede sus miembros decidieron 

 

"hacer una rifa con el producido de las obras de mano realizadas por varias señoritas con tal 

motivo y destinar lo obtenido a vestir doce pobres designados por los jueces de paz y si 

hubiera algún sobrante se destinará a los presos". 

 

En las tertulias quincenales en las que alternan los socios y sus familiares suelen realizarse 

estas rifas de "labores de mano" para "vestir pobres", o para colaborar con la Sociedad de 

Beneficencia provincial, sin dudas compuesta en buena medida por las "damas", señoras e 

hijas, de los socios del Club. Estas fiestas periódicas empalidecían, sin embargo, en 

comparación con la del 25 de Mayo, cuando se organizaba una "tertulia de baile" con 

asistencia del gobernador y otras autoridades. El gobierno contribuía a veces con dinero, 

con bebidas y con los servicios de la banda de música provincial, de modo que los festejos 

oficiales y los del Club tendían a confundirse. El Club cumplía además funciones similares 

a la asociación de comerciantes extranjeros que existía en Buenos Aires desde hacía 

décadas. En el ingreso se encontraba una pizarra en la que se anotaban las entradas y 

salidas de buques del puerto de la ciudad, y una comisión de socios estaba encargada "de 

suministrar diariamente las noticias mercantiles". Poseía, además, como su par porteño, 

distintos elementos para enriquecer el tiempo dedicado al ocio y la sociabilidad: billares, 

juegos de lotería y una sala de lectura de periódicos en la que podían encontrarse los más 

importantes de la Confederación y de Buenos Aires. 

 

El caso de Paraná es bien interesante. Allí se creó, en marzo de 1853 y con el curioso título 

de Club Socialista, una interesante asociación dedicada, al igual que los clubes del Progreso 

y del Orden, al fomento de la sociabilidad y de las iniciativas de índole cultural, pero 

también -y en esto se parece más al caso santafecino que al porteño- al desarrollo de la 

beneficencia. En el reglamento que debía ordenar la vida interna del Club, además, sus 

fundadores expresaban la misma voluntad conciliatoria que hemos visto en los casos 

anteriores. Según el documento el objeto de la asociación no era otro que "sostener la 

uniformidad de la opinión pública, estrechar los vínculos de confraternidad, que felizmente 

reina entre las familias que forman la primera sociedad de esta capital, y propender a todo 



género de mejoras y adelantos posibles en nuestra sociedad"
37

. Y para ello creían oportuno 

crear un espacio de esparcimiento que respondiera a las preferencias de los organizadores y 

sus familias: 

 

"…como el baile es una de las diversiones admitidas entre nosotros, con aceptación 

general, el Club Socialista, armonizándose con el gusto de nuestra sociedad en la 

consecuencia de sus patrióticos fines, dará mensualmente dos tertulias de baile, al que 

podrán concurrir los socios y las familias de éstos..."  

 

Al igual que sus pares, el Club Socialista no dejaba pasar las ocasiones propicias para 

estrechar los lazos que unían a sus miembros. En sus instalaciones se reunía "la parte más 

selecta de las familias" de la ciudad y se contaba a menudo con la presencia "de las altas 

autoridades de la nación" -vale decir, de la Confederación Argentina- para la celebración de 

aniversarios patrios y otras fechas que justificaban la organización de fiestas, recepciones y 

bailes. El lector estará preguntándose por qué motivo una institución de este tipo se 

denominaba "socialista". Lo ignoramos. Tanto más cuando descubrimos que la institución 

dedicaba especial empeño a conmemorar con todo esplendor "el día dedicado al culto de la 

virgen del Rosario". Así, la historia de la entidad recuerda en particular los fastos del 

célebre baile que para la fiesta de la Virgen se realizó el 7 de octubre de 1855.  

 

Poco después de su fundación, por otra parte, los socios del Club -que eran todos varones- 

instaron a las mujeres de sus familias a organizar "una intensa propaganda destinada a 

socorrer las familias menesterosas de la ciudad". Así, como en el caso del Club del Orden 

santafecino, esta institución creada y dirigida por hombres comenzó a desarrollar a través 

de las mujeres actividades de beneficencia. Ellas habrían de arrojar, según la crónica, 

"admirables resultados morales y materiales para el bienestar de la población", por lo que 

logró que el gobierno le concediera la administración de la "lotería de beneficencia" que se 

jugaba periódicamente. Fue así como en setiembre de 1853 el Club inició una colecta de 

productos y de dinero para la ayuda de las familias pobres y organizó una rifa de "labores 

de mano". Lo recaudado en productos y el dinero de las rifas se distribuyeron el día de la 

fiesta de la Virgen del Rosario a través de "una comisión de caballeros y señoras" que 

"procedió a la distribución de ropas, enseres y dinero a numerosos pobres". Según parece, 

estas actividades se realizaban con cierta regularidad y cada año, infaltablemente, para la 

fiesta de la patrona de la ciudad: en octubre de 1855 encontramos nuevamente al Club 

Socialista organizando un "bazar de beneficencia" para socorrer a los pobres. 

 

Es curioso que en 1855, existiendo el Club Socialista desde hacía dos años, se haya 

fundado en la ciudad el Club Argentino, por iniciativa también de "un grupo de conocidos 

caballeros". No nos es dable pensar que las razones para la apertura de este segundo club 

hayan sido de carácter político, ni que tengan relación con eventuales conflictos entre los 

grupos de socios de cada uno de ellos, por la sencilla razón de que muchos de los miembros 

de una de las entidades lo eran a la vez de la otra. Además, aunque los principales objetivos 

del Club Argentino eran muy parecidos a los del Socialista -"proporcionar a sus asociados 

un local conveniente, con salones de lectura, música, billares y en especial un salón de 
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baile"-, los fundadores se manifestaban dispuestos "a contribuir con el Club Socialista en 

toda iniciativa de provecho, progreso y filantropía". Ambos clubes van a unificarse pocos 

años después, según recuerda Pérez Colman, durante las fiestas organizadas en ocasión del 

carnaval de 1859. Fue entonces cuando tuvo lugar entre ambas instituciones el 

acercamiento definitivo que desembocaría en la unión, aunque no queda claro tampoco por 

qué el hecho no se produjo antes. En una publicación editada con motivo de la fusión, sin 

embargo, se afirma que ella "se debió en buena parte a la feliz intervención del bello sexo, 

que concurrió decididamente a la consumación de un acto de elevada solidaridad social". 

Probablemente nunca conozcamos las razones por las que existieron dos clubes tan 

parecidos, ni tampoco por qué terminaron reuniéndose en uno; la cuestión es que en marzo 

de 1859 ambas entidades se fundirían en el Club Socialista Argentino. Éste continuó las 

actividades orientadas a la ayuda social, en especial la organización de loterías para 

financiar el funcionamiento de la Sociedad de Beneficencia local, "compuesta  de señoras" 

y "similar a la que funcionaba en Buenos Aires"
38

. Pero esta labor benéfica no le impidió 

continuar la costumbre de organizar tertulias y bailes "destinados al solaz de las familias de 

sus asociados". 

 

Finalmente, digamos que también las colectividades extranjeras organizaron sus propios 

clubes de esparcimiento, que ofrecían a los socios oportunidades para el desarrollo de 

actividades deportivas y lúdicas. En 1852 se funda el Club Español de Buenos Aires, y tres 

años después son los alemanes los que organizan una Sociedad de Gimnasia Alemana que 

con el tiempo se convertirá en el actual Club Alemán. 

 

 

VI. 2 Las sociedades de beneficencia del interior 
 

Las experiencias de los clubes santafecino y entrerriano nos revelan que el fervor asociativo 

de la década de 1850, aunque mucho más visible en Buenos Aires por una serie de razones 

que ya conocemos, tuvo sus manifestaciones en otras provincias. Los gobiernos de varias 

de ellas promueven además la fundación de sociedades de beneficencia sobre el modelo de 

la porteña, vale decir, en base a acuerdos entre los estados provinciales y "grupos de 

damas" de extracción acomodada, a veces con la participación de las autoridades 

eclesiásticas. En Mendoza, por ejemplo, la Sociedad de Beneficencia se fundó en febrero de 

1857 "por iniciativa de un grupo de distinguidas damas de nuestra sociedad"
39

. Fue el 

gobierno de la provincia, sin embargo, que les asignó desde el inicio una agenda de 

actividades: la responsabilidad de la inspección de escuelas, del Asilo de Huérfanos, de la 

Casa de Corrección de mujeres, del hospital y de otras obras. Será además por decreto -del 

2 de marzo de 1857- que se creará la primera escuela de la sociedad, que habrá de funcionar 

en un local cedido por el provisor del obispado. De la misma manera irán surgiendo la 

Escuela Modelo de Señoritas -institución "que tan inapreciables servicios prestó a la mujer 

mendocina y especialmente a las clases desvalidas"- (1857), la de San Agustín (1858) en el 

                                                 
38

  Esta institución benéfica, es interesante anotarlo, no había sido iniciativa del gobierno provincial 

como en otros casos que veremos, sino del Club Argentino, que la creó a poco de comenzar sus actividades, 

en abril de 1855. 
39

  Morales Guiñazú, Fernando, Historia de la cultura mendocina, Mendoza, Best Hermanos, 1943, 

pág. 199. La información que sigue ha sido extraída del mismo trabajo. 



edificio del otrora convento agustino, la de la Villa de San Carlos (1859) y la de 

pensionistas de Paquehua (1860). Las actividades de la institución estaban orientadas 

principalmente, como en otros casos, a la atención de las necesidades y problemas de las 

mujeres o de algún modo relacionados con ellas. Así, además de las escuelas 

especializadas, las "damas" lograban del gobierno, por decreto del 15 de octubre de 1860, 

la creación de una Cárcel Correccional de Mujeres cuya relación con las actividades 

benéficas es difícil deducir. Por otra parte, con el tiempo la entidad se ocupará de atender a 

otros problemas que afectaban a la sociedad mendocina, como el rescate de cautivos de las 

tolderías indígenas del sur. 

 

En Rosario, la década de 1850 constituye un momento caracterizado a la vez por el 

crecimiento de la ciudad y por la multiplicación del número de pobres, o al menos así lo 

perciben las "damas" que fundan en 1854 la Sociedad de Beneficencia
40

. Una de las 

versiones acerca de sus orígenes los relaciona con el cercano antecedente de los vecinos 

franceses, que se habían organizado para socorrer a los enfermos y necesitados de la 

colectividad el 25 de mayo de 1854, por medio de una asociación orientada al socorro 

mutuo. La Sociedad de Beneficencia contaba ya en 1855 con un Hospital de Caridad que 

las autoridades provinciales y locales habían ayudado a dotar de los recursos necesarios, y 

en el futuro habrá de mostrarse activa promoviendo otras iniciativas. Otras varias 

provincias logran organizar en estos años sus propias sociedades de beneficencia. En San 

Juan, donde como sabemos la Sociedad de Beneficencia conoce orígenes más antiguos, la 

asociación -que extrañamente constituía al principio una organización de hombres- ve nacer 

en 1858 su rama de mujeres
41

. En San Luis los afanes de "la virtuosa matrona" Paula 

Domínguez de Bazán logran reunir un grupo numeroso de señoras de la más encumbrada 

sociedad puntana para fundar la institución en agosto de 1857
42

. Las actividades 

comenzaron al año siguiente, con el aval del gobernador. Como en otros casos, también en 

éste las motivaciones responden en buena parte a un encuadre religioso de la tarea. Cuando 

en la ceremonia inaugural la fundadora expuso los fines "que animaban a la mujer puntana 

a llevar a cabo esa obra superior a sus fuerzas" explicó que "bajo la protección del 

Todopoderoso" habrían de realizarla dignamente y "conforme con sus principios 

evangélicos". No está ausente tampoco la idea de que la acción de la Sociedad deberá cerrar 

heridas que las guerras civiles y otros males de los decenios pasados han abierto en la 

sociedad puntana. El aporte de las mujeres puntanas consistirá en lograr "que los huérfanos 

no perezcan, por falta de pan y abrigo; que la humanidad doliente encuentre un asilo de 

caridad, donde aliviar sus males y que la clase menesterosa sea instruida en la religión y la 

moral, como única circunstancia para mejorar su mísera condición". Por parte del gobierno, 

el decreto del 17 de febrero de 1858 nos revela la convicción de que la tarea educacional 

que le compete no es realizable sin el aporte de la sociedad civil en formación. El Estado 

provincial ve en el asociacionismo naciente un instrumento para llevar a cabo algunas de 

las tareas que se propone. 
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Otra provincia que organiza su Sociedad de Beneficencia en estos años es Tucumán, donde 

nace tan tempranamente como en 1852. Sin embargo, las turbulencias políticas 

provinciales, que parecen no tener fin, determinan su naufragio y es preciso relanzarla en 

1858
43

. Corrientes crea la suya el 9 de julio de ese mismo año, también sobre la base de un 

acuerdo entre un grupo de señoras y el gobierno, que las provee de un edificio
44

. Y por 

último nos queda señalar el caso de la ciudad de Santa Fe, donde la entidad nace en 1860. 

Como en 1823 en Buenos Aires, una comisión compuesta por un canónigo y otros notables 

recibe del gobierno el encargo de preparar el reglamento. Mientras tanto la Sociedad habrá 

de estar compuesta por diecisiete damas, elegidas por sorteo de una lista elaborada por la 

misma comisión, y se reunirá en la casa de la presidenta hasta que el gobierno les asigne un 

local. "Las atribuciones de la Sociedad de Beneficencia -establece el decreto 

gubernamental- serán la dirección y vigilancia de las escuelas de niñas de la capital, la 

atención y cuidado de los hospitales y todos los establecimientos públicos que se fundasen, 

dirigidos al bien de las personas de su sexo y al alivio de la humanidad doliente"
45

.  

 

 

VI.3 Inmigración y ayuda mutua  
 

A mediados del siglo XIX, por otra parte, el Río de la Plata estaba experimentando una 

aceleración de su proceso inmigratorio, que pronto adquiriría carácter masivo
46

. Se ha dicho 

que la historiografía ha tendido a exagerar el papel de los inmigrantes en el desarrollo del 

movimiento asociativo, dejando de tal manera en la penumbra el protagonismo 

desempeñado en él por parte de la población nativa. De cualquier manera, es cierto que los 

extranjeros constituyeron en este proceso un elemento decisivo, y ello por varias razones. 

En primer lugar, porque dado que carecían a menudo de vínculos primarios suficientemente 

sólidos, tendieron a reforzar los lazos con personas del mismo origen con el objeto de 

conservar su identidad cultural, satisfacer necesidades y defender sus intereses en la tierra 

en que habían elegido vivir. Aunque es cierto que en general la elección del país de destino 

se realiza en función de vínculos establecidos previamente con parientes, amigos o 

simplemente paisanos que facilitan la primera inserción del inmigrante, tales relaciones no 

poseen en general la suficientemente solidez como para sustituir completamente los lazos 

primarios del individuo, lo que tiende a favorecer la práctica asociativa. Así, la 

participación en sociedades de socorros mutuos constituyó una posibilidad más tentadora 

para los trabajadores extranjeros que para sus colegas nativos. Confirma esta idea, además 

del surgimiento de algunas entidades de clara identidad inmigratoria, la evolución 

cuantitativa de las asociaciones en general, que coincide con el ritmo del proceso 

inmigratorio. Los historiadores han debatido acerca de si la actividad asociativa fue una 

forma de integración de los extranjeros en la sociedad local o un mecanismo de 

                                                 
43

  M. Lizondo Borda, Historia de Tucumán (siglo XIX), Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 

1948, pág. 222. 
44

  A. E. Castello, Historia de Corrientes, Buenos Aires, Plus Ultra, 1984, pág. 396-397 
45

  Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, Tomo III, 1859-1862, Santa Fe, 1889, pág. 183. 
46

  En la elaboración de este parágrafo, además de la bibliografía dedicada específicamente al fenómeno 

inmigratorio, hemos seguido los trabajos de Pilar González Bernardo, en especial Civilté et politique…, cit., y 

el capítulo segundo de H. Sabato, La política en las calles…, cit. 



diferenciación respecto de ella, pero no se trata de una discusión fundamental para este 

trabajo. 

 

No hay que olvidar, por otra parte, que muchos extranjeros habían participado de 

experiencias asociativas en Europa e intentaron reproducirlas en América. En este sentido, 

vale la pena tener presente el factor imitativo en la formación de las sociedades, aunque es 

necesario no perder de vista las variaciones a menudo significativas entre el modelo 

imitado y la modalidad concreta que adoptó en Argentina. En algunas ocasiones las 

condiciones en que se hallaba el país de origen fueron decisivas en el tipo de asociación 

adoptada en tierra americana. Por ejemplo, parece que las organizaciones secretas fueron 

mucho más comunes entre los inmigrantes italianos, muchos de ellos exiliados políticos, 

que entre los de origen anglosajón. Por otra parte, algunos argentinos funcionaron en este 

sentido de manera análoga a los extranjeros, es decir, al igual que ellos conocieron en el 

exterior experiencias que trataron de reproducir al regresar a su patria. Ilustrativos de ello 

son los exiliados políticos de la época de Rosas, que al regresar al país después de 1852 

trasplantaron experiencias ensayadas previamente en Montevideo, en Chile o en Europa. 

Hemos hecho referencia al hecho de que Bartolomé Mitre había sido miembro del Instituto 

Histórico y Geográfico del Uruguay, fundado en 1843 en Montevideo, y que a su regreso 

fundará en Buenos Aires una institución análoga, el Instituto Histórico y Geográfico 

Rioplatense. Algo parecido ocurre con la primera logia masónica integrada 

mayoritariamente por argentinos, en cuya fundación se destaca un grupo que se había 

iniciado en prácticas similares en el extranjero. Por otra parte, se verifica una cierta 

propensión al asociacionismo por parte de aquellos sectores de la población local más 

intensamente relacionados con los extranjeros, como es el caso de los comerciantes y los 

intelectuales porteños. En contraste, entre los terratenientes esta predisposición parece 

haber sido minoritaria, lo que explicaría su escasa presencia entre los miembros de las 

asociaciones. También en los sectores populares la presencia extranjera es importante. La 

novedad de la etapa que se abre con la caída de Rosas en este ámbito es que junto a las ya 

tradicionales Sociedades Africanas aparecen nuevas organizaciones orientadas a la ayuda 

mutua, la previsión y a veces la filantropía que surgen también, inicialmente, en el 

ambiente inmigratorio. La primera de ellas parece haber sido la Sociedad Filantrópica y de 

Beneficencia de los Peluqueros de Buenos Aires que artesanos franceses crean en Buenos 

Aires en 1854. 

 

La década de 1850 conoce los comienzos de un auge de las sociedades de socorros mutuos, 

que nacen en general en estrecha relación con el movimiento inmigratorio. Dada esta 

característica, no es de extrañar que las provincias en las que estas fundaciones se producen 

primero sean nuevamente las del litoral y muy en particular Buenos Aires. Según 

informaciones recogidas por el Censo Nacional de 1914, que tomó nota de las asociaciones 

entonces existentes
47

, el fenómeno aparece limitado en esta época a las zonas más 

implicadas en el proceso inmigratorio: 

 

Cuadro: Fundaciones de asociaciones en la década de 1850 en Argentina 
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En las demás provincias del país será necesario esperar todavía algunos años para ver surgir 

este tipo de experiencias. En algunas de ellas, como en Santiago del Estero, Catamarca y 

Jujuy, no se las conocerá hasta fines de la década de 1880. Vale la pena reparar en otro dato 

que nos ofrece el cuadro, si bien de menor importancia aquí: la mayor propensión a la 

organización de los españoles con respecto a los italianos, contrariamente a las 

afirmaciones que encontramos en algunos estudios. 

 

Son bien conocidas las finalidades y las modalidades de funcionamiento de estas 

instituciones: se trata en primer lugar de brindar ayuda económica a los socios en 

dificultades, con fondos reunidos en principio por medio de la recaudación de una cuota 

mensual. Las dificultades previstas son en todos los casos la enfermedad y la invalidez, 

permanente o temporaria, así como la muerte del socio, en cuyo caso se suele otorgar algún 

tipo de subsidio a la viuda y a los huérfanos. En ocasiones se prevén además ayudas 

monetarias y asistencia legal en casos de detención no provocada por delitos infamantes y, 

en el caso de las organizaciones de trabajadores de una rama de actividad particular, cursos 

de capacitación en técnicas propias del oficio. 

 

La tendencia al desarrollo de asociaciones de ayuda mutua interesa también a algunas de las 

organizaciones comunitarias antiguas. Así ocurre con las Sociedades Africanas, que tienden 

a transformarse en esta época en sentido mutualista, asimilando algunas de las nuevas 

modalidades. Hacia mediados de la década de 1850 varias asociaciones de negros, sin dejar 

de lado la práctica del baile, incluyen o reformulan en sus reglamentos los mecanismos de 

protección mutua, que pasan ahora a primer plano. De esta manera, las connotaciones 

étnicas de la organización quedan redimensionadas en favor de formas de identidad en las 

que prevalece la condición de trabajadores de los miembros. La otra tendencia que se 

afirma en estos años es la que conduce a la ausencia -o al menos al confinamiento en un 

lugar netamente secundario- de las prácticas religiosas: si bien en algunas entidades 

surgidas o reorganizadas en esta época se continúa obligando a los miembros a participar en 

los funerales de los socios y se siguen tomando como referencia para la realización de 

algunas actividades las fechas más significativas del calendario litúrgico, cada vez resulta 

más generalizada la organización en base a coordenadas simbólicas completamente laicas, 

como la Sociedad Tipográfica Bonaerense, cuyos socios eligen para la fundación el 25 de 

Mayo de 1857.  

 

Las asociaciones de carácter específicamente inmigratorio combinan las funciones 

asistenciales con la conservación de la identidad cultural y de las relaciones con la sociedad 

de origen, sea a nivel nacional como regional o comarcal. Por ejemplo, en 1857 abre sus 

puertas la Sociedad Española de Beneficencia, una organización surgida de la iniciativa de 

un grupo de activos comerciantes peninsulares que dará origen con el correr de algunos 

años al Hospital Español. A cambio del pago de una cuota mensual los socios gozaban del 

derecho a la atención médica y a facilidades en casos de internación. Sin embargo, la 

financiación se garantizaba sobre todo por medio de las donaciones -a veces muy 

importantes- que efectuaba una categoría de socios particularmente prósperos: la de los 

denominados protectores, lo que garantizaba la asistencia médica de los miembros más 

desprotegidos. Esta particularidad permitía a la Sociedad el manejo de un caudal de fondos 



que superaba ampliamente la sumatoria de las cuotas-base, con niveles de liquidez propios 

de una institución de mayor consistencia numérica
48

.  

 

Las asociaciones españolas de ayuda mutua representan un caso diferente: aquí el criterio 

que rige las relaciones entre los miembros es estrictamente igualitario, tanto en el plano de 

los aportes como en el de los beneficios, y en la participación en las instancias internas de 

gobierno. La más importante de estas organizaciones, así por la cantidad de afiliados que 

habrá de lograr en el futuro como por su eficacia en la provisión de servicios asistenciales, 

es la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires. Las formas de 

funcionamiento y las finalidades de esta asociación son las clásicas de su tipo: con fondos 

recaudados gracias al pago de cuotas mensuales, la entidad se hacía cargo de los gastos de 

asistencia médica y de medicamentos y ayudaba pecuniariamente a los afiliados enfermos. 

La cuota parece haber sido accesible a un importante número de inmigrantes, en particular 

para los numerosos residentes españoles de los barrios del centro, dedicados muchos de 

ellos al servicio en restaurantes, confiterías y casas de comercio. La Sociedad estableció 

convenios con el Hospital Español que facilitaron el acceso a una atención de mayor 

calidad que la que ofrecían los hospitales públicos, sin la necesidad de asumir el costo 

elevado de la atención domiciliaria
49

. La Sociedad irá ampliando con el tiempo los servicios 

ofrecidos a sus socios; en el futuro habrá de establecer, por ejemplo, pensiones para las 

viudas y los huérfanos, seguros de vida y de invalidez, un panteón social, servicios de 

asesoría jurídica, la repatriación de afiliados pobres y hasta una suerte de seguro de 

desempleo temporario. Muy similar a la Sociedad Española de Socorros Mutuos es el 

Montepío de Monserrat, que nace también en 1857 para la atención de sus socios catalanes 

y baleares: sus afiliados gozaban del derecho a prestaciones médicas, a la cobertura de los 

gastos de farmacia, a subsidios por enfermedad y a un panteón social, así como a participar 

en las asambleas plenarias en las que se tomaban las decisiones más importantes.  

 

Es 1858, fundada por 33 inmigrantes en su mayor parte lígures y lombardos, nace Unione e 

Benevolenza, sociedad orientada a la asistencia sanitaria de sus socios y a la cobertura de 

los gastos funerarios y la asistencia de las viudas y huérfanos en casos de muerte
50

. Sin 

embargo, con el transcurso del tiempo, la asociación irá incorporando nuevas funciones 

asistenciales y educativas, así como actividades de carácter social y cultural. El espectro 

social de los asociados fue desde el comienzo bastante heterogéneo, aunque predominaban 

los comerciantes, los trabajadores calificados y los empleados. Sin embargo, como en otras 

instituciones de este tipo, la conducción recayó generalmente en las capas más altas, en los 

sectores pertenecientes, por así decir, a la elite de la colectividad, en particular 

profesionales y comerciantes acomodados. La participación de la masa societaria en las 

decisiones en asambleas y elecciones periódicas fue elevada al comienzo, pero parece haber 

caído en la medida en que las dimensiones de la institución se ampliaron. Desde el 
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comienzo Unione e Benevolenza se propuso ejercer una función de liderazgo dentro de la 

colectividad, para lo cual intentó uniformar el heterogéneo universo de los inmigrantes 

italianos, tan característicamente diferenciados por la variedad de sus culturas regionales y, 

en aquella época, también por sus convicciones políticas. Buscó, además, asumir un papel 

mediador entre las elites políticas e intelectuales argentinas y la colectividad italiana, por lo 

que la cuestión del consenso interno y el reclutamiento de nuevos socios se convirtieron en 

una cuestión central.  

 

Estas aspiraciones y objetivos condujeron, por un lado, a una diversificación de las 

actividades de la asociación, tendiente a la superación de sus connotaciones meramente 

mutualistas, y por otro derivaron en una serie de conflictos por el control de la conducción 

institucional y por su identidad política, tanto en relación con la patria lejana como con la 

situación argentina. En la cúpula de la asociación estas discordias enfrentaron a los 

republicanos de matriz mazziniana con los socios de convicciones monárquicas y con los 

republicanos moderados. Los primeros -mayoría entre los fundadores- controlaron la 

institución durante los primeros años y lograron organizar una serie de iniciativas -mítines, 

cenas, agasajos, conmemoraciones- en apoyo a la lucha republicana y por la unidad italiana. 

La idea catalizadora era que el ideario republicano y los combates por la unidad y por las 

libertades políticas aunaban a ambos países, Italia y Argentina, por lo que en dichos 

encuentros tomaban parte numerosos periodistas, políticos e intelectuales argentinos que a 

menudo -como en el caso de Mitre- no llevaban en sus venas ni una gota de sangre italiana. 

Los mítines y agasajos de Unione e Benevolenza eran por ello importantes también desde el 

punto de vista de la política local. Este alto grado de politización condujo, como se ha 

dicho, a conflictos que derivaron en la ruptura de la asociación cuando el cónsul y un grupo 

de socios de extracción monárquica que habían sido expulsados de ella decidieron fundar la 

Nazionale Italiana. Más tarde, el enfrentamiento entre los sectores más radicales y los 

republicanos moderados se resolvió con el acceso de los últimos a la conducción de la 

entidad, con lo que tendió a primar un estilo menos politizado en relación al 

funcionamiento interno y más preocupado por la eficacia en la persecución de los objetivos 

sociales y asistenciales. 

 

 

VI.4 Los trabajadores 
 

En otros casos el elemento a partir del cual se produce la agrupación es la defensa de los 

intereses de trabajadores de un mismo oficio, independientemente del origen geográfico de 

sus miembros. Según Ricardo Falcón, en la segunda mitad de la década de 1850 se 

conforma una capa de trabajadores urbanos, en general artesanos de origen inmigratorio, en 

las principales ciudades de la región litoral y muy en particularmente, por supuesto, en 

Buenos Aires. En contraste, los trabajadores rurales del interior no habrían generado en este 

período organizaciones propias ni lo harán hasta ser alcanzados por "la actividad y la 

propaganda de las organizaciones sindicales y políticas obreras generadas en el medio 

inmigrante y urbano", vale decir, recién hacia finales del siglo
51

. El autor interpreta que la 

aparición de asociaciones mutuales estructuradas por oficios y el surgimiento de una 

literatura "genéricamente socialista" constituyen las primeras manifestaciones de lo que 
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será en el futuro el movimiento obrero argentino, por lo que ambas realidades estarían 

ligadas por "un hilo conductor que no se cortará hasta nuestros días".  

 

Lo cierto es que hacia 1855 se dan las condiciones para el surgimiento de organizaciones 

mutualistas de artesanos. En Buenos Aires existían en ese año 1.265 establecimientos que 

recibían la calificación de "industriales" pero que eran en su mayor parte, en realidad, 

talleres artesanales pequeños y de un nivel técnico bastante rudimentario. Se trataba de 

panaderías, confiterías, carpinterías, hornos de ladrillos, zapaterías y sastrerías, mueblerías, 

herrerías, fábricas de cigarros o de jabón y velas. Son los trabajadores de estos 

establecimientos los que van a dar origen a organizaciones mutualistas de oficio en este 

período. Las finalidades y modalidades de funcionamiento de estas instituciones son iguales 

a las de los extranjeros: se trata en primer lugar de ayudar económicamente a los miembros 

en dificultades, con fondos que se reúnen por medio del pago de una cuota mensual. Las 

dificultades previstas la enfermedad y los accidentes que pueden impedir el ejercicio de la 

profesión, así como la muerte del socio, en cuyo caso se suele otorgar algún tipo de 

subsidio a sus deudos.  

 

Un ejemplo lo encontramos en la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que nace el 25 de 

mayo de 1857 en el ámbito de los trabajadores de la edición o relacionados de una u otra 

manera con ella, quizás con demasiada amplitud para nuestros criterios actuales de 

clasificación: impresores, litógrafos, encuadernadores, pero también periodistas y libreros. 

Si estas organizaciones que de aquí en más irán surgiendo pueden considerarse o no 

antecedentes de los sindicatos obreros, como lo interpreta Falcón, es materia opinable. En 

el caso específico de la Sociedad Tipográfica es necesario tener en cuenta que los 

trabajadores que agrupa pertenecen a un universo muy particular. Como hemos explicado 

ya, el asociacionismo y la prensa eran considerados por parte de las elites argentinas dos 

elementos clave de la empresa civilizatoria. De tal modo la Tipográfica, en la que ambos 

elementos se aúnan, constituye una asociación que difícilmente pueda considerarse 

"subversiva": si bien parece cierto que hubo contactos entre algunos de los trabajadores 

nucleados en ella y las organizaciones internacionales socialistas nacientes, también lo es 

que muchos mantenían vínculos muy estrechos con sectores de las elites y del gobierno. 

Ese carácter en cierto modo elitario, que vincula a la asociación con experiencias que 

hemos visto nacer en períodos anteriores, se refleja también en ciertas particularidades 

suyas, como la de haber editado una publicación periódica para dar a publicidad sus 

opiniones y actividades, o el haber organizado una biblioteca y sala de lectura pública a la 

que podían asistir los socios y sus invitados, los domingos y los días laborables después del 

horario de trabajo.  

  

Los objetivos de la institución, cuya fecha de fundación es reveladora de una mentalidad 

ajena a las motivaciones religiosas que caracterizaban a las experiencias más tradicionales, 

se proponía "propender al adelanto del arte tipográfico", "prestar socorro a los miembros 

que se enfermasen o imposibilitasen para el trabajo", "proteger a los que necesiten auxilio 

justo" y "conseguir que los operarios sean siempre remunerados, en proporción de sus 

aptitudes y conocimientos, de modo que [la paga] les garantice sus existencias". Este último 

propósito introduce un elemento nuevo, que acerca a esta organización a las finalidades 

propias de un sindicato, pero es claro que en la Sociedad Tipográfica predominan las de 

carácter mutualista. Otra característica de esta experiencia es que constituye una excepción 



a la regla que señala a los trabajadores extranjeros como los promotores de asociaciones en 

este período, dado que en un 60% se trataba de trabajadores argentinos
52

.  

 

 

VI.5 Católicos y masones 
 

El caso de las logias masónicas es particularmente interesante, porque pone en evidencia 

diferencias relevantes entre el proceso europeo y el que se verifica en Argentina. En primer 

lugar, porque se verifica un desfasaje en la periodización: la aparición en Argentina de 

logias de cuyo carácter masónico no es posible dudar se produce mucho después que en 

Europa, donde se las conoce desde principios del siglo XVIII. Pero además existe una 

segunda particularidad: a diferencia de lo que ocurre en el Viejo Continente en la misma 

época, las logias masónicas del siglo XIX se establecen en Argentina primero en el ámbito 

de los artesanos de origen extranjero y sólo en un segundo momento ganan adeptos entre 

los miembros de las elites locales.  

 

La primera de esas logias fue al parecer la Amie de Naufragés, creada en 1850 luego del 

naufragio de un barco francés frente a las costas del Río de la Plata
53

. Sucedió que un grupo 

de náufragos se organizó entonces como logia y luego de la caída de Rosas pidió al Gran 

Oriente de Francia el reconocimiento como parte de la comunidad francmasónica. Muchos 

de ellos habían participado de logias masónicas en Montevideo y en Europa antes del 

naufragio. Más significativo es quizás que ningún argentino haya formado parte de la logia, 

lo que puede tener que ver con la extracción social de los primeros miembros, que en más 

de un 40 por ciento de los casos eran artesanos. En una sociedad como la argentina de 

entonces, en la que las actividades artesanales estaban muy identificadas aún con el trabajo 

de los africanos y sus descendientes, esclavos o libres que fueran, los miembros de la elite 

no debieron sentirse muy atraídos por una logia como la Amie de Naufragés. Y ello a pesar 

de que algunos habían sido iniciados en la masonería durante el exilio a que se vieron 

obligados a causa de las persecuciones de Rosas. La segunda logia masónica, Excelsior Nº 

617, surge en 1854 también por iniciativa de inmigrantes, esta vez ingleses, y tampoco 

encontramos argentinos participando de ella. Cabe aclarar que en ninguno de los dos casos 

existía una prohibición explícita al respecto. Es necesario esperar a 1856 para que se funde 

una logia compuesta por argentinos, la Unión del Plata, adscripta al rito escocés, y esta vez 

los artesanos apenas superan el 5% de los miembros… En cambio, la experiencia 

encontrará muy buena acogida en la elite local. Su composición, inicialmente limitada a 

intelectuales activos en política, pronto se enriquece con la incorporación de un buen 

número de comerciantes y militares y de algunos terratenientes y funcionarios. 

 

En 1856-1857 se fundan logias no sólo en el Estado de Buenos Aires –no menos de ocho en 

esos dos años-, sino también en territorio de la Confederación, a lo largo de los cursos de 

los ríos Paraná y Uruguay. Estas asociaciones, sostiene Pilar González, no se relacionan tan 

sólo con la vida política y cultural, sino también con la red de comercio fluvial que conecta 

el Paraguay, el sudoeste brasileño, la Mesopotamia argentina y la República Oriental del 
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Uruguay. La implantación de logias habría facilitado las transacciones comerciales, a través 

por ejemplo de la circulación de información de carácter mercantil, en momentos en que los 

conflictos políticos entre Buenos Aires y la Confederación tendían a entorpecerlas. Esta 

misma red, al mismo tiempo, habría ofrecido a los dirigentes políticos porteños inscriptos 

en la masonería un canal apropiado para imponer sus puntos de vista en relación a la 

situación nacional. Por último, hacia el final del período en estudio se detecta la 

implantación de logias en medios militares, que lleva a que incluso una localidad de 

frontera perdida en medio del desierto como Guaminí sea escenario de la creación de una. 

Sin embargo, el momento de mayor desarrollo de la masonería se producirá durante el 

período que cubre el segundo capítulo de esta obra. 

 

Por otra parte, la coyuntura posterior Caseros, rica en novedades, trae a las provincias 

argentinas cambios importantes también en el ámbito religioso, ya que comienzan a nacer o 

más bien a llegar a las playas rioplatenses los primeros grupos y asociaciones que podemos 

relacionar con lo que será en el futuro el movimiento católico. Se trata de un proceso de 

gran trascendencia, por la cantidad de experiencias que habrán de cobrar cuerpo a partir de 

él, en particular a partir de fines del siglo XIX. Por lo tanto vale la pena que nos 

detengamos en el fenómeno, prestando atención antes que nada a la coyuntura que vive el 

catolicismo en Europa; ello nos proveerá de claves de interpretación para comprender la 

composición genética inicial de la miríada de asociaciones que con el tiempo habrán de 

constituir el movimiento católico. 

 

A riesgo de parecer excesivamente esquemáticos -no es éste un trabajo en el que resulte útil 

abundar en presentaciones más sutiles de este punto-, digamos que desde mediados del 

siglo XIX la Iglesia acentúa sus antagonismos con el liberalismo en detrimento de las 

posibilidades de diálogo y, en consecuencia, de los sectores del catolicismo más propicios a 

priorizar los puntos de contacto por sobre las disidencias. En la corte pontificia ganan 

terreno los sectores más "duros", aquellos que defendían con mayor fuerza una política 

centralizadora, una defensa más contundente de las prerrogativas del Papa en detrimento de 

la autonomía de las Iglesias locales, un esquema de funcionamiento más piramidal y más -

digámoslo así- "verticalista". Se afirma en estos sectores la idea de que el mundo ha 

extraviado el camino apartándose de la religión y de la fidelidad a la política pontificia. El 

"espíritu revolucionario" ha minado las bases de toda autoridad, desde la paterna hasta la 

que se debía a los reyes y al sacerdocio. Se interpreta que el proceso ha comenzado con la 

reforma protestante, y que está destinado a socavar las bases de toda convivencia social. De 

tal modo, la única posible salvación del mundo consiste en desandar el camino hecho y 

volver a las antiguas pautas de sumisión y de armonía que -desde una visión un tanto 

idealizada- se consideraban características del orden antiguo. 

 

Vale la pena señalar dos aspectos más de este proceso de endurecimiento eclesiástico: el 

primero es que da cuenta del progresivo desgaste y desmantelamiento del régimen de 

cristiandad. En la medida en que se revelan infructuosos los variados intentos por 

reconstituirlo de alguna manera ese régimen que identificaba la religión y la política, el 

poder civil y el poder religioso, la sociedad y la Iglesia, el catolicismo pasa a conformar una 

parte de la sociedad, no puede ser ya identificado con la comunidad en su conjunto. De tal 

manera, la Iglesia comienza a constituirse en un actor más en el escenario en el que se 

desarrolla la vida social, mientras antes representaba la unívoca expresión de la religiosidad 



de todos los actores. La Iglesia deja de ser la sociedad misma para comenzar a ser una 

institución. El segundo punto es consecuencia del primero: empieza a surgir lentamente el 

laicado católico como sujeto histórico. En régimen de cristiandad el concepto de laicado 

como actor social no tiene sentido, sencillamente porque en principio todos los miembros 

de la sociedad que no forman parte del clero pertenecen a tal categoría. Las cofradías y 

terceras órdenes que hemos presentado al principio de este trabajo constituían formas 

organizativas en las que se desarrollaban prácticas religiosas particulares, pero dentro de un 

consenso que comprometía a la sociedad toda. Ahora van a surgir formas asociativas con 

características muy diferentes. Un tercer elemento se desprende de todo lo anterior: el 

itinerario del mundo católico hacia posiciones más duras con respecto al liberalismo -como 

dato cultural, más que como ideología política o doctrina económica-, constituye un 

problema sobre todo para aquéllos que se reconocen a un tiempo como católicos y como 

liberales. Y no eran pocos, ni poco importantes. En la medida en que avance el siglo XIX y 

muy en particular a partir del pontificado de Pío IX (1846-1878), los católicos liberales 

tendieron a quedar en medio del fuego cruzado de la Iglesia y del liberalismo, cuyas 

relaciones se deterioraron progresivamente. Conviene retener este dato, porque constituye 

la clave para comprender muchos de los comportamientos y de las opciones que se toman 

dentro del catolicismo, así como las motivaciones de varias de las asociaciones que surgen 

a partir de 1850. 

 

Las diócesis argentinas vivían bastante aisladas de estas vicisitudes del catolicismo 

europeo, pero el tono general de las polémicas no dejará de hacerse sentir en ellas. En 

principio, la caída de Rosas significó el retorno de gobiernos liberales en algunas de las 

provincias, y con ello el ingreso de un factor de tensión que irá haciéndose sentir con el 

correr de los años. La nueva coyuntura política permitió un clima de libertad de expresión y 

de entusiasmo asociativo inédito, y en ese clima la posibilidad de manifestar la hostilidad o 

al menos la indiferencia respecto de la Iglesia no constituía ningún escándalo. En principio, 

quizás hasta el cortocircuito que se generó entre el obispo de Buenos Aires Escalada y la 

masonería hacia 1857, los disparos provinieron principalmente de parte católica y 

consistieron en acusaciones dirigidas a sectores de las elites que los eclesiásticos  

consideraban indiferentes en materia de religión. Ello es cierto sólo en parte: el desarrollo 

ideológico de la época condujo a un abandono progresivo de la Iglesia -aunque no 

necesariamente del catolicismo- por parte de los varones de las elites. Así, las prácticas 

religiosas tradicionales tenderán a convertirse en patrimonio de las mujeres y de los 

sectores populares.  

 

Es en este contexto que nació la Sociedad de San Vicente de Paul, que tanta influencia 

logrará en el mundo católico en los siguientes decenios
54

. Ella constituyó una experiencia 

verdaderamente nueva en el país, y un signo de que los tiempos estaban cambiando 

aceleradamente. Los inicios de esta asociación se remontan a los años 1857-1859, y se 

relacionan con las actividades de un grupo de hombres de la elite porteña que permanece 

vinculado a la fe católica sin renunciar por ello a las convicciones fundamentales del 

liberalismo. No es improbable que esta característica del grupo esté en la base de la 

ausencia de estudios sobre sus ideas y actividades por parte de la historiografía católica del 
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siglo XX. Como veremos, la Sociedad no suscitó en esos primeros tiempos el entusiasmo 

de las autoridades eclesiásticas, quizás por el hecho de constituir una experiencia cuyo 

funcionamiento era bastante autónomo respecto de las estructuras diocesanas.  

 

La Sociedad de San Vicente de Paul nació en Francia por iniciativa de Federico Ozanam en 

1833, con el objetivo de prestar ayuda a los necesitados y menesterosos que el avance del 

capitalismo en Europa estaba multiplicando. En particular, la Sociedad ponía el énfasis en 

la visita de las casas de los pobres como medio para la canalización de asistencia material y 

espiritual. ¿En qué se diferenciaba esta experiencia de las asociaciones católicas de viejo 

cuño, como las cofradías y las terceras órdenes? En muchos aspectos: uno es que a 

diferencia de ellas la Sociedad no imponía a sus miembros formas de piedad particulares. 

La vida de las cofradías giraba en torno a la liturgia, al calendario religioso, a las prácticas 

devotas, a la vida espiritual, mientras las motivaciones de la Sociedad eran 

fundamentalmente asistenciales. Segundo: se trataba de acudir en auxilio de los pobres en 

sus mismos hogares, no de la práctica tradicional de la limosna, que tiende ahora a 

concebirse negativamente. La visita a los hogares constituía un elemento nuevo porque 

ponía en contacto directo a estos varones de elite -las "damas vicentinas" nacerán más 

tarde- no ya simplemente con los pobres, sino con sus condiciones materiales de vida. La 

acción vicentina apuntaba a modificar esas condiciones, más que a resolver las emergencias 

de los necesitados.  

 

El introductor de la experiencia en la Argentina fue Félix Frías, quien la conoció durante su 

permanencia en Europa en la década de 1850. La primera noticia de la Sociedad que aparece 

en el Río de la Plata es justamente una carta suya, fechada en parís en noviembre de 1853 y 

publicada en el periódico La Religión en febrero de 1854. La iniciativa fundada por Ozanam 

es descripta en los siguientes términos:  

 

"Su principal objeto es la visita de los pobres. Ella se compone de jóvenes cristianos, que 

queriendo consagrar algunas horas por semana a hacer el bien, se distribuyen entre sí las 

familias más desgraciadas, les llevan socorros de pan, carne, leña; protegen y vigilan los niños, 

colocan los aprendices, procuran empleos y trabajo a los adultos, y se hacen agentes 

intermediarios entre las familias que visitan y todos los medios que la caridad prepara para los 

pobres. La sociedad ha fundado escuelas de la mañana y de la tarde, un asilo para los ancianos, 

cajas de préstamo para los alquileres, cocinas económicas, asociaciones de la santa familia"
55

. 

 

La experiencia de estos "jóvenes cristianos" está bastante alejada de las cofradías y del 

concepto antiguo de limosna. Las modalidades de financiación prescindían también de ella: se 

prefería más bien, como en los clubes que surgen en la misma época, la práctica de la lotería 

para recaudar fondos. La carta de Frías es interesante además porque revela algunas de sus 

preocupaciones en relación a la sociedad que se ha renovado en Caseros: la situación de las 

poblaciones rurales, la actividad proselitista protestante, la indiferencia religiosa de las elites, 

la necesidad de pensar iniciativas nuevas de apostolado por parte de quienes habían decidido 

permanecer en las filas de la Iglesia. El tema de los protestantes parece indicar que Frías creía 

posible detener el avance de la disidencia religiosa por medio de la ayuda social. Así es que 
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pondera en su carta los progresos de la Sociedad en países de confesión protestante, 

contraparte de los esfuerzos de los evangélicos en los de mayoría católica. Así, en un contexto 

de potencial pluralidad religiosa, la beneficencia se convierte así en una suerte de arma 

apologética. Pero lo más significativo del vínculo de Frías con la Sociedad es el hecho de que 

haya sido un laico quien haya descubierto la experiencia, nacida también de la iniciativa de un 

laico. De hecho, Frías y Ozanam mantuvieron en esos años correspondencia, y los inicios de la 

Sociedad en el Río de la Plata estuvieron ligados a la acción de un tercer laico, el marino 

francés Julio Amadeo André-Fouët. Esta organización integrada casi enteramente por seglares 

es primicia del desarrollo del apostolado laico católico, aunque no necesariamente un 

antecedente de las organizaciones que cobrarán vida posteriormente. 

 

Las preocupaciones de Frías parecen además estar relacionadas con las convulsiones que vive 

Europa y que están dando lugar a la definitiva instalación, entre los temas candentes de debate, 

de la llamada "cuestión social". Las revoluciones de 1848-1849, el surgimiento de un 

pensamiento socialista que plantea la toma del poder por parte de los trabajadores, el carácter 

fundamentalmente ateo de estas nuevas ideas, abren interrogantes también para el futuro de un 

país apenas salido de una experiencia fuertemente autoritaria y crecientemente afectado por la 

transformación capitalista de su economía y por la llegada de grupos de inmigrantes cada vez 

más nutridos. Muchos de ellos eran además, recordémoslo, refugiados políticos escapados de 

la represión con que habían sido sofocados los levantamientos de 1848. Así, la ayuda social 

parece constituir entre otras cosas un eficaz antídoto no sólo contra la acción de la propaganda 

protestante, sino también contra la de ese nuevo enemigo que constituye el socialismo. Y los 

esfuerzos de las Conferencias de San Vicente de Paul se consideraban eficaces porque la 

predicación de las ideas religiosas estaba respaldada por prácticas orientadas a atacar las 

causas de los males que generaban desorden y que daban argumentos a los socialistas. El 

mundo está cambiando; de ahora en más los buenos y los malos, los católicos y sus enemigos, 

deberán librar una lucha por la conquista espiritual de los pobres, nuevos destinatarios -como 

hasta entonces los indios y antes aún en la historia occidental los bárbaros- del mensaje 

evangélico: 

 

"…la Sociedad cuida de que el pobre que auxilia se ponga bien con Dios a fin de hacerse 

acreedor a la caridad de los hombres. ¿Y qué labios pueden persuadir mejor la verdad del 

Evangelio que los de aquéllos cuyas manos se extienden para dar el pan del cuerpo, al mismo 

tiempo que recomiendan el del alma?
56

" 

 

Pero ese "desorden" social no debe ser interpretado meramente como una preocupación en 

términos "clasistas". Las preocupaciones de Frías son más vastas: se percibe en él, como en 

otros hombres que habrán de secundar este tipo de iniciativas, la idea de que lo que está en 

juego es la civilización misma. Desde esta óptica, el bienestar material de las clases 

acomodadas resulta secundario. La única forma de hacer frente a semejante desafío era 

devolver a la sociedad la armonía que había perdido como consecuencia del egoísmo de las 

clases dominantes: 

 

"Tardos son estos países de la América del Sud para imitar el buen ejemplo -declara Frías en 

una carta de noviembre de 1857-, y no parece que fueran capaces de otra cosa que de 
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perpetuar el desorden, abandonando a su triste suerte a los seres desvalidos que tanto han 

menester de los cuidados solícitos de las personas acomodadas, y obligadas por lo mismo a 

hacer descender a las clases inferiores el bienestar de que gozan con egoísmo reprensible"
57

.  

 

Preparado el terreno en la elite católica porteña por esta prédica de Frías y por varios artículos 

favorables a la obra publicados en el periódico La Religión, se produjo la llegada del 

comandante André-Fouët en vísperas de la batalla de Cepeda, en 1859. El marino había sido 

enviado al Río de la Plata para garantizar la seguridad de los ciudadanos franceses y sus 

intereses económicos en medio de una coyuntura particularmente difícil. A través de Frías, a 

quien no sabemos cómo conoció, André-Fouët se puso en contacto con el cura de la Merced y 

canónigo honorario Nicolás Flores para convocar a una reunión unánimemente masculina a la 

que asistieron laicos notables y algunos sacerdotes. Entre los participantes figuraban los dos 

hermanos Frías (Félix y Luis), Pedro Pereyra, Felipe Llavallol -entonces gobernador de la 

provincia-, Eduardo Carranza Viamont, Juan Thompson -hijo de Mariquita Sánchez, la 

antigua señorona colonial filántropa-, Jules Amadée André-Fouët, Pedro Pereyra, Ezequiel 

Ramos Mejía, Pedro Rojas, Teodoro Álvarez, Alejo de Nevares Trespalacios, Luis Jacobé y 

Mariano Martínez; los sacerdotes presentes, además del párroco, eran el capellán irlandés 

Antonio Fahy, a quien ya conocemos, y los presbíteros Martín Avelino Piñero -redactor de La 

Religión- y Genaro Carranza. Todos ellos fundaron, el 24 de abril de 1859 en la sacristía de la 

Merced, la primera Conferencia de San Vicente de Paul de la Argentina. La elección de las 

autoridades resulta bastante previsible: Félix Frías y Llavallol presidente y vice 

respectivamente, mientras el párroco Flores será el primer director espiritual. El crecimiento 

de las Conferencias fue bastante rápido: en agosto de ese año se separaron de la primera varios 

miembros que fundaron la de San Ignacio, nació la primera en Córdoba y se formó el Consejo 

Particular de Buenos Aires, destinado a coordinar las actividades de los nucleamientos 

existentes y de los que se organizasen en el futuro. Ya en 1860 se abrió la tercera Conferencia 

porteña en la parroquia de Monserrat, y al año siguiente las de San José de Flores y de Paraná. 

Mientras tanto se experimentaban modalidades de financiación diferentes a la clásica 

"suscripción" o colecta, pero muy parecidas a las ensayadas por otras instituciones de la época: 

en agosto de 1860 se organizó el primer "Bazar de Caridad" para juntar fondos, y en octubre el 

presidente Urquiza donó $ 6.000 al Consejo Particular. Se probaron también, en esta primera 

etapa, nuevas formas de trabajo social y apostólico: en ese mismo año el Dr. Carranza 

Viamont inicia las obras vicentinas en las cárceles, que incluyen pedidos de indultos para 

condenados a muerte y la organización de cursos de alfabetización para presos. 

 

 

VII. Conclusiones 
 

A través de las páginas precedentes hemos podido ver, en sus rasgos generales, el origen, las 

modalidades, los progresos y los tropiezos de las experiencias asociativas más importantes que 

encontramos en el actual territorio argentino entre el crepúsculo del dominio español y la 

organizacion nacional. Desde las cofradías coloniales hasta la multiplicidad de iniciativas que 

engendró la década posterior a Caseros, son muchos y muy evidentes los cambios que se 

produjeron en las concepciones y en las prácticas de los protagonistas, al tiempo que la misma 

sociedad rioplatense se transformaba de manera profunda. 
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  Ibídem. 



 

La sociedad colonial preveía más bien la adscripción de los individuos a comunidades y 

cuerpos sancionados por la costumbre y por el “orden natural” que su participación en 

asociaciones surgidas de su propia iniciativa. No existen en ella una sociedad civil ni una 

esfera pública como las que encontramos en las sociedades “modernas”. Asociaciones como 

las cofradías y las terceras órdenes, en las que la adscripción no necesariamente se producía a 

partir de la voluntad individual, debían contar con la autorización de las autoridades civiles y 

eclesiásticas, sin la cual era absolutamente imposible su existencia. Se pensaban a sí mismas 

como partes de un todo orgánico en el que cada elemento cumplía una función particular para 

coadyuvar a la reproducción de la sociedad y la salvación eterna de sus miembros. Entre las 

diferentes partes de ese todo orgánico, y aún en el interior de cada una de ellas, regía una clara 

jerarquización, establecida con minucia a veces, que sancionaba el lugar, las obligaciones y los 

privilegios de cada actor individual y colectivo. Cofradías y terceras órdenes perseguían por 

supuesto finalidades de tipo espiritual que eran fundamentales para quienes las integraban: 

contar con espacios para el desarrollo de las prácticas devocionales y con sufragios al 

momento de la muerte lo eran sin lugar a dudas. Pero además desarrollaban actividades que 

hoy llamaríamos de beneficencia y desplegaban mecanismos explícitos o no de lo que 

catalogaríamos como ayuda mutua, amén de servir como ámbitos adecuados para la defensa 

de diferentes intereses de grupo.  

 

Este mundo “antiguo” se vio socavado gradualmente por la difusión de nuevas concepciones 

de la sociedad que afectaron en distintas formas la experiencia asociativa. Ya en el período 

colonial tardío, que constituye el punto de partida de nuestro estudio, algunos círculos de las 

elites rioplatenses comienzan a asimilar la noción “moderna” de individuo, que conlleva una 

distinta interpretación de la práctica asociativa. Se comienza a pensar en asociaciones 

voluntarias, contractuales, revocables, de personas que se consideran iguales entre sí y que se 

unen para perseguir objetivos comunes, vinculados al fomento de las letras y a la difusión de 

los conocimientos “útiles” en campos como la agricultura, la higiene o la navegación. Si las 

experiencias de asociaciones más afines a las “sociedades de amigos del país” que 

encontramos en el área rioplatense se asemejan a ellas por el hecho de constituir derivaciones 

tardías del reformismo borbónico antes que instancias de impugnación de su legitimidad, la 

intición igualitaria que albergan revela cambios en el modo de concebir la sociedad que en 

perspectiva contradicen las coordenadas fundamentales del antiguo régimen.  

 

Las invasiones inglesas, antesala en varios aspectos de la revolución, ponen en marcha un 

vertiginoso proceso de politización capaz de involucrar en la vida pública a todos los rincones 

de la sociedad y en particular a las elites urbanas. Simultáneamente, la política insurreccional 

tiende a inocular en el imaginario colectivo –no sin contradicciones- la perspectiva 

contractualista e igualitaria enarbolada por otras experiencias revolucionarias del mundo 

euroatlántico, esa noción innovadora del lugar central del individuo que se encuentra en la 

base del asociacionismo de nuevo cuño. Las sociedades patrióticas y los “clubes” de jóvenes 

radicales de la primera mitad de la década de 1810 expresan el incipiente surgimiento de una 

esfera pública en la que reside esa “voluntad general” que se considera fuente de legitimidad 

del nuevo poder político. Pero las exigencias de la revolución dejan poco espacio para el 

nacimiento de experiencias asociativas autónomas y desprovistas de explícitas motivaciones 

políticas. Éstas subordinan claramente a las actividades de índole cultural que suelen justificar 

la existencia de las “sociedades” elitarias, incluso en aquellos casos en que se supone que la 



relación entre ambos aspectos debiera ser inversa. Sólo por iniciativa de residentes extranjeros, 

en particular ingleses y norteamericanos, se ponen en marcha en esos años entidades dedicadas 

exclusivamente a finalidades de carácter social y cultural. 

 

El momento rivadaviano de la década de 1820 dio lugar en la Provincia de Buenos Aires a una 

inédita proliferación de asociaciones impulsadas desde el gobierno -o alentadas por él- y 

consagradas a finalidades benéficas o culturales. El elenco gobernante buscaba de tal modo 

involucrar a sectores de la elite porteña en tareas hasta entonces descuidadas o desarrolladas 

demasiado precariamente, y en otras que tradicionalmente habían constituido áreas de acción 

del gobierno o de sectores del mundo eclesiástico. Se intentaba de tal modo, en última 

instancia, “inventar” la sociedad civil, alentar la formación de un tejido de instituciones que 

ocupasen un espacio intermedio entre la sociedad y el Estado, inculcaran los valores 

republicanos y “democráticos” en más amplios segmentos de la “clase decente”, concitaran la 

participación de los individuos en esa esfera pública aún en proceso de formación. Las 

iniciativas se extienden a un sector de la sociedad que se juzga necesario controlar de algún 

modo, los africanos y sus descendientes, a los que se organiza en sociedades por naciones que 

al tiempo que canalizan su tradicional apego a la música y la danza persiguen el objetivo de 

obtener la manumisión de sus miembros esclavos. Son pocas las manifestaciones de este 

espíritu innovador en las demás provincias, con la excepción de las cuyanas, donde se ensaya, 

también desde el Estado, la creación de alguna entidad a imitación de las porteñas. El motivo 

de este desequilibrio en el surgimiento de asociaciones, que si bien perdura a lo largo de todo 

el período es particularmente agudo hasta la década de 1850, se relaciona en estos años con las 

dimensiones de la elite letrada que en general protagoniza las experiencias asociativas más 

innovadoras, así como con la presencia de gobiernos que imbuidos de los valores del 

liberalismo en gestación consideren importante alentarlas. Es posible que investigaciones 

futuras revelen la existencia, en las provincias del interior, de asociaciones que a causa de su 

fugacidad se mantienen aún ocultas a los ojos del historiador, pero es claro sin embargo que el 

tipo de entidades que encontramos en ellas responde abrumadoramente al modelo más 

tradicional de las cofradías y las terceras órdenes. Y ello en el mejor de los casos. 

 

En Buenos Aires, la polarización política que se produce en torno al fenómeno del federalismo 

rosista a partir de la década de 1830 se manifiesta una progresiva bifurcación de las formas de 

sociabilidad y de asociación, que se perfilan, según los testimonios de los contemporáneos, 

como especies de estereotipos de los “partidos” en pugna. En particular a partir del 

endurecimiento de la situación política que se produce en torno a la crisis de 1838-1840, el 

discurso rosista identifica a sus enemigos como “logistas”, un epíteto que remite a las 

modalidades asociativas que la elite urbana ha ensayado a partir del momento rivadaviano. Por 

su parte la oposición al régimen del Restaurador, articulada en esos dos núcleos que 

representan los sobrevivientes del partido unitario y los jóvenes de la nueva generación, 

denuncian por su parte la aniquilación del espíritu asociativo a que ha conducido la dictadura, 

su voluntad de desarticularlo mediante el terror para aislar a los individuos y desactivar de tal 

modo su potencial capacidad de reacción, dejando en pie tan sólo las asociaciones que 

adhieren incondicionalmente al gobierno. Parece claro que en la década de 1840 las 

posibilidades de escapar a la lógica facciosa que animaba la acción de los partidos en pugna 

quedó limitada a la esfera de acción de las comunidades de origen inmigratorio.  

 



Pero para los miembros de la generación romántica que en buen número y decisivamente 

toman las riendas de la situación política a la caída de Rosas, el asociacionismo ha constituido 

desde un principio la llave maestra de las transformaciones sociales que anhelan, y que 

apuntan antes a modificar los comportamientos de los argentinos que el andamiaje político que 

rige la vida de las provincias que han formado parte de la confederación. El ideal asociativo es 

para ellos elemento esencial de cohesión social y simultánemanete la matriz de la comunidad 

política a construir, un vehículo a la vez de los valores republicanos y de la perspectiva 

librecambista en que ha de sustentarse la progresiva incorporación de la Argentina a los 

mercados capitalistas en expansión. Así, la década de 1850 es testigo de un fervor asociativo 

sin precedentes que -ahora sí- sobrepasa las fronteras porteñas para hacer pie en las provincias 

litoraleñas más afectadas por el proceso de modernización y por el fenómeno inmigratorio y 

alcanzar con el tiempo a las demás. Sobrepasa también, y generosamente, las fronteras de las 

elites urbanas, para interesar a sectores cada vez más amplios de la sociedad. El 

asociacionismo libre, desprovisto de connotaciones oficiales, sigue en este período –más 

claramente que antes- las huellas de las transformaciones económicas y sociales que se operan 

con mayor o menor intensidad en diferentes áreas del país que se está formando y que son 

imprescindibles para adecuarlo a las nuevas exigencias de los mercados de ultramar. 

 

El proceso que hemos descripto, no desprovisto de vacilaciones y empantanamientos, conduce 

en términos generales a la paralela formación de la sociedad civil, de un tejido social capaz de 

generar organizaciones autónomas respecto de la acción del Estado, y a la de ese mismo 

Estado, que en el período sucesivo ha de adquirir -por fin- suficiente capacidad normativa y un 

grado de control sobre las sociedades y sobre la geografía que pretende ejercer desde sus 

orígenes. El proceso conduce también a la generalización de concepciones que constituyen las 

condiciones de posibilidad de la existencia de esa sociedad civil y de ese Estado: 

fundamentalmente la que piensa a esa sociedad como un conjunto de individuos jurídicamente 

iguales y capaces de producir y expresar sus propias opiniones en diferentes materias y 

considera a la opinión pública a que esos individuos dan vida como la fuente última de 

legitimidad política. Es en este sentido que la idea asociativa jugó un papel verdaderamente 

fundamental entre 1776 y 1860, a pesar de las innumerables dificultades que se opusieron a su 

desarrollo: los hombres que propugnaron estas transformaciones en el siglo XIX vieron en el 

espíritu asociativo el verdadero agente del cambio, y en las asociaciones la escuela en la que 

los nuevos valores habrían de aprenderse y asimilarse. En la medida en que estas ideas fueron 

suficientemente asumidas por el poder político y por sectores amplios de la sociedad 

argentina, las iniciativas tendieron a multiplicarse. Y como hacia 1860 este proceso se 

encontraba ya bastante avanzado, consideramos poder dar por concluida en este punto la fase 

formativa del movimiento asociativo argentino.  
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