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El sector exportador de la provincia de Corrientes (1816-1840)

Schaller, Enrique César
Instituto de Investigaciones Geohistóricas-

Universidad Nacional del Nordeste

Introducción

Esta comunicación  analiza algunos rasgos específicos del sector integrado por

los comerciantes que efectuaban tráfico de exportación de la provincia de Corrientes.

Abarca el período comprendido entre la organización del Estado provincial y el inicio

de las  luchas contra Rosas que se desarrollaron en la década de 1840. En el lapso

estudiado el comercio correntino, al igual que el del resto de las provincias del Litoral,

creció en forma sostenida y, salvo en la etapa revolucionaria, no se vio afectado por

conflictos civiles. En el trabajo se examinan las diferencias  dentro del sector mercantil

de acuerdo con el valor y  la continuidad temporal de las operaciones, se determina la

participación en el tráfico de los comerciantes nativos y extranjeros y se establecen las

otras actividades económicas que desarrollaron tales como la venta al menudeo,  la

navegación fluvial y la producción agropecuaria.

El comercio exterior de la provincia: fuentes para su estudio

El presente estudio se basa en las guías de comercio expedidas por el gobierno

correntino entre 1815 y 1855. Como es sabido, antes de la vigencia  de la constitución

nacional cada provincia controlaba el comercio exterior de su jurisdicción y obtenía  de

él la mayor parte de sus ingresos. Las guías otorgadas  por los encargados de las

aduanas locales constituían a la vez un registro de los bienes comercializados y un

comprobante de la percepción de los derechos. En el caso  de Corrientes las guías

provinciales comenzaron a expedirse en septiembre de 1815 con la aplicación del

Reglamento Provisorio de Artigas  y continuaron otorgándose hasta mediados de 1855.

En  cada uno de estos documentos se indicaba   el  nombre del mercader que intervenía

como exportador o importador, la cantidad de bienes comercializados, la suma abonada

en calidad de impuesto y, en algunos casos, el valor  de los productos.1

1 Las guías utilizadas  se encuentran en   el Archivo General de la Provincia de Corrientes. Integran las
siguientes series: Comprobantes libros de Caja (ciudad de Corrientes): legajos  nº 1 (1815-1818),  2
(1819-1820),  3 (1821), 4 (1822), 5-6 (1823), 7-8 (1824-1825), 9 (1826), 10-12 (1827-1828), 13-16



Con las guías de la provincia se ha confeccionado la lista de los exportadores

que actuaron en Corrientes en el lapso de 1816 a 1840. Para determinar el valor

monetario de sus operaciones (en pesos plata de ocho reales) se utilizó el aforo

(valuación fiscal) de los productos. El mismo se calculaba para establecer el monto que

debía abonarse en calidad de impuesto de acuerdo con la proporción fijada por la ley.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que los frutos más valiosos del tráfico de

exportación (cueros vacunos, suelas, tabaco y maderas) no eran aforados pues estaban

sujetos al pago de derechos específicos. Para calcular el valor de los mismos se

considera que éstos representaban  1/8 (12,5%) de un precio teórico o "de inventario"

asignado a cada producto. El derecho fijo de aquellos bienes con cierto valor agregado,

como los cueros curtidos,  era del 6,25% o un 1/16 del valor.2

La información adicional sobre  los comerciantes se ha obtenido de los padrones

correspondientes al censo provincial de 1833 y de la Toma de Razón de Patentes del

período 1827-1849.

Evolución del comercio exterior de la provincia

El intercambio  mercantil de la ciudad  de Corrientes y su distrito con otras

regiones fue muy reducido durante la mayor parte del período colonial. La comarca se

ubicaba en una situación marginal respecto de los principales circuitos mercantiles.

Además, débilmente poblada y bajo la constante amenaza de indios hostiles, carecía de

excedentes para un tráfico sostenido. Esta situación de pobreza y aislamiento comenzó a

(1829), 17-18 (1830), 19 (1831), 20-21 (1832), 22-23 (1833), 24-28 (1834-1835)),29-31 (1836)   32-33
(1837), 34-35 (1838), 36-37 (1839), 38-39 (1840), Expedientes Administrativos (puertos de Goya,
Esquina y Bella Vista):  legajo nº 1 (1810-1812), 2 (1813-1816), 3 (1817), 4 (1818-1819), 5 (1820), 6
(1821), 7-8 (1822), 9-10 (1823), 11-12 (1824), 13-14 (1825), 15-18 (1826), 19-22 (1827), 23-25 (1828-
1829), 26-29 (1830), 30-32 (1831), 33-35 (1832), 36-38 (1833), 39-42 (1834), 43-47 (1835), 48-49
(1836),   50-53 (1837), 54-57 (1838), 58 (1839), 59-60 (1840).

2 Precios estimados de algunos frutos de la provincia de Corrientes. Cuero vacuno: $2,25 ó 18 reales
(impuesto: dos reales y un cuartillo); Suelas: $4,5 (dos reales y un cuartillo). Cuero bagual: cuatro reales
(un real); Cuero becerro curtido: $2,25 (dos reales y un cuartillo). Tabaco: $4 (cuatro reales). Cigarros: $8
(cuatro reales). Caballos: $2 (dos reales). Vacunos: $4 (cuatro reales).Tirante (vara): dos reales (un
cuartillo). Mazas carreta: $2 (dos reales). Viga (vara): cuatro reales (medio real). Trozo (vara): un peso
(un real). Carreta: $40 (veinte reales).



modificarse a fines del siglo XVIII gracias al crecimiento demográfico, la pacificación

de la frontera y las reformas borbónicas que suprimieron algunas trabas para el

intercambio.3

Entre 1760 y 1810 la población correntina aumentó de alrededor de 9.000

habitantes a cerca de 30.000. Con esta base demográfica más amplia la ciudad

rápidamente pudo incorporar vastos espacios a su jurisdicción. En vísperas del

movimiento revolucionario el territorio correntino comprendía alrededor de 50.000

km2. Estaba limitado al Oeste y el Norte por el río Paraná, al Sur por el Guayquiraró y

al Este por la cuenca del Iberá y el río Miriñay.

El crecimiento demográfico y territorial de Corrientes  constituía, como es

sabido, sólo un episodio del ascenso general de la región rioplatense. Al igual que otras

zonas, particularmente  la Banda Oriental y Entre Ríos, el progreso estuvo asociado al

desarrollo de la ganadería.  En ese lapso la cría del vacuno pasó a ser la actividad

económica dominante. Con el progreso de la misma el distrito contó con un excedente

de frutos pecuarios que permitió un intercambio regular con otras comarcas. A partir de

1790 el cuero vacuno fue el artículo principal del comercio exterior correntino. Hay que

tener en cuenta, no obstante, que los avances productivos del período también

involucraron a la agricultura y a la explotación del bosque. De esta forma las

exportaciones correntinas  tenían un carácter diversificado

Con el desarrollo del comercio exterior se afianzó la vinculación mercantil con

Buenos Aires, principal mercado de los frutos locales y centro proveedor de bienes

manufacturados  y de crédito. Hacia esa plaza se remitía alrededor del 80% del valor

total de las exportaciones. Si bien de menor entidad, durante el período colonial también

se mantuvo un tráfico más o menos regular con las vecinas Paraguay y Misiones.

La ruta de intercambio más importante era el río Paraná. La vía fluvial pese a

las dificultades en la navegación constituía el medio más rápido y económico para el

transporte. Sobre sus márgenes se levantaba Corrientes, la ciudad cabecera y el mayor

centro del comercio exterior de la comarca. Al sur del distrito durante la década de 1790

comenzaron a organizarse Goya y Esquina como puertos de embarque de frutos

pecuarios.

En general el comercio correntino creció en forma constante hasta 1810. Debe

señalarse, no obstante, que si bien existió una rápida expansión de las exportaciones no

3 Ernesto Joaquín Antonio Maeder, Historia económica de Corrientes en el período virreinal 1776-1810,
Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1981, capítulos I-IV.



se produjo un aumento similar de las importaciones debido a las restricciones  del

sistema  comercial español.

Cuadro nº 1. Valor del comercio exterior de la provincia del Corrientes (1802-
1840). En pesos plata

Importaciones Exportaciones
1802 15.379 106.194
1803 28.000 140.701
1804 42.239 192.350
1805 53.483 173.375
1806 29.114 100.684
1807 12.630 111.708
1808 18.953 129.173
1809 48.560 161.514
1810 57.650 100.628
1811 42.225 76.990
1812 63.400 40.666
1813 79.950 76.758
1814 66.400 40.721
1815 s/d 100.359
1816 58.683 144.363
1817 84.488 122.000
1818 79.122 80.209
1819 52.601 78.022
1820 69.419 78.226
1821 109.584 65.015
1822 129.941 164.682
1823 383.066 185.558
1824 s/d 106.285
1825 357.624 172.232
1826 391.074 258.322
1827 385.411 286.879
1828 196.801 206.550
1829 626.448 411.203
1830 462.934 241.967
1831 349.008 322.287
1832 426.243 332.325
1833 407.147 374.832
1834 394.953 334.733
1835 540.279 455.809
1836 399.967 435.387
1837 502.511 350.183
1838 308.640 213.088
1839 96.779 64.221
1840 387.991 202.987



Fuentes: Exportaciones: 1802-1812 y 1814-1815: Claudia Wentzel “El comercio del Litoral de los
Ríos”, p. 206; 1813: Archivo General de la Provincia de Corrientes. Correspondencia
Oficial. Libro de la Recaudación del Ramo Patriótico perteneciente al año 1813, t. 6, fls. 77-
83; 1816-1824: Archivo General de la provincia de Corrientes: Comprobantes Libros de Caja
y Expedientes Administrativos; Importaciones 1802-1824: Archivo General de la Provincia de
Corrientes: Libros de Caja y guías en la serie Comprobantes Libros de Caja y Expedientes
Administrativos. Período 1825-1840, exportaciones e importaciones: José Carlos Chiaramonte,
Mercaderes del Litoral. Economía y sociedad en la provincia de Corrientes en la primera
mitad del siglo XIX, p. 211

Durante el período de  1810 a 1821, como es sabido, el comercio de la región

rioplatense estuvo  fuertemente influido por los acontecimientos políticos y militares.

Durante los años iniciales de la revolución el tráfico fluvial de la provincia se vio

perjudicado por el enfrentamiento entre Buenos Aires y Montevideo.  Posteriormente,

en abril de 1814, Corrientes proclamó su autonomía, se separó del dominio porteño y se

incorporó a la “Liga de los Pueblos Libres” de José Artigas. De esta forma se vio

involucrada en la lucha entre  Artigas y el gobierno directorial. Este conflicto se trasladó

a la esfera económica con la aplicación tarifas aduaneras discriminatorias,

interrupciones en el tráfico e incursiones de corsarios.

En consecuencia, durante el ciclo revolucionario la actividad mercantil

experimentó fuertes fluctuaciones  con períodos de fuerte caída (1811-1814 y 1818-

1821) y de extraordinario crecimiento (1815-1817). A principios de la década de 1820

la  producción ganadera local, base del comercio exterior, experimentaba una fuerte

crisis  debido a las luchas y el desorden interno.4

Además de los acontecimientos políticos y militares otro factor de gran

influencia fue la libertad de comercio impuesta a partir de la instalación de los

gobiernos criollos en Buenos Aires. La supresión de las trabas al comercio de ultramar

incrementó el flujo de bienes manufacturados al Río de la Plata y, junto con ellos, se

produjo el arribo de inmigrantes extranjeros que se desempeñaron principalmente en las

actividades mercantiles y artesanales. A partir de 1810 también en Corrientes se puede

apreciar el crecimiento de las importaciones. Este aumento, sin embargo, estuvo

limitado por el desorden interno y la política proteccionista de Artigas. El Reglamento

Provisorio del 9 de septiembre de 1815 para el comercio  de las provincias controladas

4 Tulio Halperín Donghi, Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla,
Buenos Aires,  Siglo XXI, 1972;  Thomas Whigham, The Politics of River Trade. Tradition and Development
in the Upper Plata, 1780-1870, Albuquerque, University of Mexico Press, 1991, pp.14-45; Claudia Wentzel,”El
comercio del Litoral de los Ríos con Buenos Aires: el área del Paraná 1783-1821”, Anuario del Instituto de
Estudios Histórico-Sociales, nº 3, Tandil, 1987, pp. 161-21



por el caudillo estableció un impuesto general de 25% para los bienes de ultramar y

aranceles mayores para aquellos que pudieran competir con las artesanías locales.

A principios de la década de  1820 con la caída del régimen directorial en

Buenos Aires  y la ruina de los proyectos alternativos  (la Liga de Artigas y la República

Entrerriana de Ramírez) se consolidó un nuevo orden político fundado en las

autonomías provinciales. Como consecuencia disminuyeron las tensiones  y se

restableció el comercio regular en la región del Litoral rioplatense

En Corrientes a partir de la asonada del 12 de octubre de 1821, la élite local,

libre de tutelas externas, logró el pleno control político del distrito e inició una labor de

organización institucional. La paz interna favoreció la recuperación económica la cual

también se vio impulsada por la valorización de los frutos locales. Una manifestación

de los progresos del período fue la reanudación, a partir de 1827, del avance territorial

que había quedado detenido a fines de la etapa colonial. Desde ese año comenzó la

incorporación de las tierras que habían pertenecido a los pueblos guaraníes de las

Misiones Occidentales. De esta forma los límites de la provincia se extendieron hasta la

ribera occidental del río Uruguay.5

Durante las décadas de 1820 y 1830 tuvo lugar un sostenido incremento del

comercio exterior correntino. En el decenio de 1820 el crecimiento de  las exportaciones

de tabaco, maderas y suelas compensó la fuerte caída de las salidas de cueros. En la

década siguiente  se mantuvo el ritmo de las remesas de bienes agrícolas y forestales, se

recuperaron las exportaciones de cueros y se expandieron considerablemente las salidas

otros subproductos pecuarios (crin, grasa y tasajo). En ese lapso la dependencia con

Buenos Aires se acentuó. Por lo común más del 90% de los frutos exportados se

remitían a la plaza porteña. El resto se destinaba  a las provincias Santa Fe y Entre Ríos

y a Río Grande del Sur. 6

En la costa del Paraná desde el Reglamento de septiembre de 1815 se

habilitaron para el comercio exterior de la provincia las localidades de Corrientes, Goya

y Esquina. A estos puertos que ya funcionaban en la etapa colonial se sumó Bella Vista

5 José Carlos Chiaramonte, Mercaderes del Litoral. Economía y sociedad en la provincia de Corrientes, primear
mitad del siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1991, passim.
6 Roberto Schmit, “ Mercados y flujos comerciales en los Estados provinciales argentinos en la primera mitad del

siglo XIX. El comercio de Corrientes a Buenos Aires (1822-1833)”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y
Americana “Dr. Emilio Ravignani”, nº 4, tercera serie, Buenos Aires, 2º semestre de 1991, pp. 57-60; Miguel A.
Rosal y Roberto Schmit, De la colonia a la independencia. El comercio del Litoral argentino a Buenos Aires entre
1783 y 1850, Cuadernos del Instituto Ravignani, nº 9, Buenos Aires, UBA, 1995 pp. 91-118;  Enrique Schaller,
“El comercio de Corrientes durante la primera mitad del siglo XIX. Un panorama de su evolución”, Folia Histórica
del Nordeste, Nº 17, Resistencia, 2008, pp. 85-110.



(17 de junio de 1825). Por su parte, en el sector oriental el tráfico con el Brasil y el

nordeste entrerriano se controlaba desde  Curuzú Cuatiá (diciembre de 1821).

Pese a la fragmentación política rioplatense el comercio de los ríos se desarrolló

sin mayores trabas hasta fines de la década de 1830. Por el tratado del Cuadrilátero (25

de enero de 1822) las provincias del Litoral acordaron la libertad de navegación de los

ríos interiores para los buques de los Estados signatarios y  se comprometieron a no

aplicar medidas discriminatorias. Estos principios fueron ratificados más tarde en el

Pacto Federal de 1831

Durante la década de 1820, influidos por la coyuntura favorable que se

presentaba con el restablecimiento de la paz, las provincias del Litoral argentino

pusieron en práctica medidas a favor de una mayor libertad de comercio. Este

movimiento fue encabezado por Buenos Aires. También en Corrientes el Reglamento

Provisorio del 1º de diciembre de 1822 redujo los derechos de importación del 25% al

8%. Este porcentaje se mantuvo en la nueva Ley de Aranceles del 26 de enero de1825.

Como consecuencia de esta reducción y el crecimiento de la demanda, a partir

de 1823 las importaciones en la provincia aumentaron a un ritmo acelerado, superior al

de las exportaciones. Desde ese año la balanza comercial correntina se volvió

fuertemente deficitaria. El déficit crónico constituyó una preocupación para las

autoridades locales puesto que significaba una salida de las escasas reservas metálicas.

Por otra parte la afluencia masiva de bienes importados perjudicaba a algunas

producciones locales. Como resultado de ello la política comercial correntina volvió a

orientarse hacia el proteccionismo. El mismo quedó plasmado en las leyes aduaneras

del 4 de enero de 1831 que elevaron el derecho general de importación  al 12% y

establecieron la prohibición de introducir algunos bienes. 7

El ciclo favorable  del comercio correntino concluyó en 1837 cuando se produjo

una fuerte caída de los precios de  los frutos pecuarios.  Al año siguiente el bloqueo del

puerto de Buenos Aires paralizó el tráfico  fluvial y contribuyó a desencadenar la larga

lucha contra Rosas que perjudicaría profundamente a la economía local.

El sector comercial

Durante las últimas décadas del siglo XVIII como resultado del crecimiento

productivo y de la consolidación del vínculo con Buenos Aires se fue definiendo un

7 José Carlos Chiaramonte, op. cit, pp. 173-194



sector especializado en el acopio de frutos, la reventa de efectos importados, el

abastecimiento interno y el transporte. Durante primera mitad del siglo XIX  este grupo

mercantil tendió a ampliarse y a diversificar sus actividades.

Desde el punto de vista numérico las personas dedicadas al comercio

constituían una minoría en una sociedad predominantemente agraria.  De acuerdo con

los registros del censo provincial de 1833 había 302 comerciantes,  dependientes y

abastecedores El sector del transporte y las comunicaciones, estrechamente ligado con

el comercio, ocupaba 329 personas. En total ambos grupos representaban sólo del 6,2%

de los oficios declarados en ese año.8

En lo que respecta sector que participaba en el comercio exterior de la provincia

su evolución puede seguirse a través de las guías. Como se ha dicho, la serie completa

de las mismas  se inicia a fines de 1815. Para los años anteriores se cuenta con los

asientos de los libros de Caja de la Tesorería local pero  éstos contienen menos datos

que las guías.

Cuadro nº 2. Cantidad de exportadores y valor de sus operaciones (en pesos plata)

Quinquenio Nº
comerciantes

Crecimiento Valor en
pesos

Crecimiento Valor
promedio
(pesos)

1809-1813 242 s/d s/d
1816-1820 223 -8% 493.504 2205
1821-1825 334 50% 616.659 25% 1846
1826-1830 399 16% 827.811 34,2% 2075
1831-1835 482 20,8% 1.545.668 86,7% 3247
1836-1840 355 -29% 1.086.364 -30,8% 3060

Fuentes: Archivo General de la Provincia de Corrientes (AGPC) 1809-1813: Libros de Caja, tomos, 54
(1809), 56-57 (1810), 58 (1811), 5 (1812) y 60 (1813); 1816-1840: Comprobantes Libros de Caja y
Expedientes Administrativos (ver nota nº 1)

8 Un estudio general de los resultados del censo de 1833 es el de Ernesto J.A. Maeder, “La población de
Corrientes según el censo provincial de 1833”, Investigaciones y Ensayos ,  Nº 8,  Buenos Aires, 1974,
pp. 309-337.



En el cuadro anterior se ha agrupado por quinquenio el número de individuos

que realizaron exportaciones y el valor calculado de sus operaciones. Debe señalarse

que para algunos períodos, sobre todo la década de 1820, por el estado de la

documentación en varias operaciones no fue posible identificar los mercaderes que

participaban.

Durante la etapa revolucionaria no se produjo una variación significativa del

número de mercaderes pese a  que hasta 1817 existió una tendencia  general hacia el

aumento del valor de las exportaciones. Esto se explica porque el tráfico tendió a

concentrarse bajo el control de unos pocos comerciantes.

El lapso que se extiende de 1822 hasta 1837 fue un período de crecimiento

sostenido salvo algunos años aislados. En las nuevas condiciones económicas durante

el primer quinquenio de la década de 1820 el número de exportadores aumentó un 50%

y el valor de los frutos comercializados  un  25%. En los quinquenios siguientes la

cantidad de comerciantes continuó incrementándose mientras que el volumen de sus

operaciones aumentó aún más rápidamente como resultado de la recuperación de la

ganadería local. El período de mayor actividad fue el lapso de 1831 a 1835. En el

quinquenio siguiente se produjo una apreciable  retracción en la actividad comercial y

también se redujo la cantidad de exportadores.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que estas cifras generales involucran

grandes diferencias  individuales entre los comerciantes en cuanto a su participación en

el tráfico.

Cuadro nº 3. Comerciantes clasificados de acuerdo con el  monto de sus
operaciones.

1816-1820 1821-1825 1826-1830 1831-1835 1836-1840
Valor
en pesos

Nº % Nº % % Nº % Nº %

1-1000 157 69,8 228 68,3 252 63,2 263 54,6 191 53,8
1001-
2500 35 15,6 46 13,8 69 17,3 95 19,7 67 18,9
2501-
5000 18 8 27 8,1 42 10,5 53 11 43 12,1
5000-
10.000 7 3,1 15 4,5 20 5 32 6,6 26 7,3
+10.000 8 3,5 18 5,3 16 4 39 8,1 28 7,9
Total 223 334 399 482 355



Cuadro nº 4. Participación de  las diferentes categorías de comerciantes en el valor
total de las exportaciones.

1816-1820 1821-1825 1826-1830 1831-1835 1836-1840
Valor
en pesos

Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % Pesos %

1-1000 47.808 9,7 65.997 10,7 80.819 9,8 80.357 5,2 67.110 6,2
1001-
2500 52.344 10,6 77.712 12,6 109.230 13,2 152.175 9,9 108.991 10
2501-
5000 62.923 12,7 89.733 14,6 150.984 18,2 187.722 12,1 160.138 14,8
5000-
10.000 50.127 10,2 99.350 16,1 135.910 16,4 217.837 14,1 181.532 16,7
+10.000 280.301 56,8 283.867 46 350.868 42,4 907.577 58,7 568.593 52,3

Fuente: AGPC, Comprobantes Libros de Caja y Expedientes Administrativos (ver nota nº 1)

Si se examina el monto de las operaciones se puede  apreciar la existencia de

fuertes contrastes entre los exportadores. El  grupo más numeroso (entre el 50% y 70%

del total de comerciantes) estaba conformado por quienes realizaron operaciones de

poca monta (no superaban los mil pesos en un quinquenio) y que, en conjunto tenían

una participación reducida  (entre el 5% y el 11%) en el total del flujo exportador. La

gran mayoría al parecer sólo tuvo una intervención ocasional  en el tráfico. El sector

mercantil propiamente dicho comenzaba a definirse entre quienes realizaban

operaciones de mayor envergadura. Entre ellos, en el extremo superior de la escala, se

ubicaba un reducido número de grandes comerciantes que controlaban una alta

proporción de las exportaciones de la provincia. Esta concentración  fue más acentuada

en algunos períodos. En el lapso de 1816-1821, cuando el tráfico tenía fuertes

limitaciones y se basaba casi exclusivamente en la venta de cueros vacunos y equinos,

los mercaderes que contaban con recursos y vinculaciones políticas acaparaban el

comercio. De esta forma los ocho principales comerciantes de la provincia controlaron

casi el 57% del valor total de las remesas. En la década de 1820  esta concentración

disminuyó debido a que se amplió el número de mercaderes y las exportaciones se

diversificaron como resultado de la crisis de la ganadería local. En este lapso gran parte

del flujo exportador estuvo compuesto de partidas más o menos reducidas de frutos

agrícolas y silvestres destinados  al mercado interno de las Provincias Unidas.  Con la

recuperación ganadera en la década de 1830 aumentó considerablemente  el volumen

del tráfico. A raíz de la ampliación de la escala de los negocios nuevamente se acentuó

la concentración de las operaciones.



Otro rasgo que permite definir mejor el sector  ligado al comercio exterior de la

provincia es su continuidad en el tiempo en la actividad.

Cuadro nº 5. Período de actuación de los comerciantes en el tráfico fluvial

Quinquenios
Valor de las operaciones ( en pesos)

+10.000 5001-10.000 5000-2501 1001-2500 -1000

1816/20-
1831/35 1 0 1 2 4
1816/20-
1836/40 8 1 0 2 1
1821/25-
1831/35 1 3 5 4 14
1821/25-
1836/40 3 3 4 3 1
1826/30-
1831/35 4 2 6 8 17
1826/30-
1831/40 9 6 4 4 3
1831-1835 7 14 22 63 199
1831/35-
1836/40 6 3 11 9 24

Total 39 32 53 95 263

Fuente: AGPC, Comprobantes Libros de Caja y Expedientes Administrativos (ver nota nº 1)

En el cuadro anterior se  ha ordenado el número de comerciantes  de acuerdo con

el volumen de sus operaciones y los quinquenios en que actuaron. Se ha  utilizado  la

lista de mercaderes correspondiente al período 1831-1835, que fue el de mayor

actividad comercial en la primera mitad del siglo XIX. Fácilmente puede apreciarse la

estrecha correlación entre los montos comercializados  y la continuidad en el tráfico.

Alrededor del 60% de los exportadores actuaron en forma esporádica ya que operaron

durante algunos años del quinquenio 1831-35 y en su mayoría con operaciones

reducidas. Se trataba, en general, de hacendados que remitían ganado en pie al Brasil o

comerciantes que traficaban  con las zonas vecinas. De esta forma el grupo que operaba

regularmente en el comercio exterior sumaba alrededor de unos doscientos individuos.

La mayor continuidad se  encuentra en el grupo de los grandes mercaderes.  Varios de

ellos actuaron a lo largo de todo el lapso de 1816 a 1840.

Origen de los comerciantes



Al igual que otras regiones de América durante la etapa de crecimiento

económico en la segunda mitad del siglo XVIII arribó a Corrientes un grupo de

inmigrantes provenientes de diversas regiones de España. Los catalanes, vascos,

gallegos y castellanos que ingresaron a la sociedad local eran poco numerosos pero  en

muchos casos ocuparon puestos clave en la administración y el comercio. La llegada de

españoles europeos no dejó de crear tensiones con la élite criolla  integrada en su

mayoría por hacendados y labradores. Estas disputas, sin embargo, no fueron demasiado

graves y a veces los recién llegados pasaron pronto a formar parte de los sectores

dominantes. Esta integración quedó manifiesta durante el ciclo revolucionario por la

resistencia local para poner en práctica las medidas punitivas contra los españoles

europeos que fueron ordenadas primero, por el gobierno de Buenos Aires, y luego, por

José Artigas.9

Con la apertura comercial a partir de 1810 llegaron inmigrantes de diversas

regiones de Europa, principalmente italianos y franceses. Esta corriente tampoco era

muy numerosa.  Hacia 1833 los  europeos sumaban 337 individuos en una población

total de 55.897 habitantes. Se desempeñaron principalmente en el comercio,  las

artesanías y el transporte fluvial. Junto con los extranjeros también arribaron individuos

provenientes de otras provincias argentinas y de países americanos, en particular de

Paraguay, Brasil y Uruguay. Esta corriente inmigratoria era algo más numerosa que la

europea. En 1833 había  732 inmigrantes americanos y 350 personas llegadas de otras

provincias.  Sin  embargo, el papel de americanos y provincianos en el comercio

exterior fue menor porque en general se orientaron hacia las tareas rurales.

Para examinar el origen de los comerciantes del sector exportador se han

utilizado los padrones el censo provincial del año 1833. El mismo fue levantado en un

período de intensa actividad mercantil.  A través del mismo y otras fuentes fue posible

establecer con bastante precisión  la  procedencia de 138 exportadores. Aunque la lista

es  incompleta  como muestra es bastante representativa de los mercaderes que

realizaban el tráfico regular de la provincia.

Cuadro nº 6. Origen de los exportadores del  período 1831-1835

Origen Valor de las operaciones  en pesos
+10.000 5001-

10.000
1000-
5000

-1000 Total

9 Ernesto Maeder, Op. cit., pp 151-152; Tulio Halperin Donghi,, Op. cit., 1972, pp. 315-320.



Correntinos 4 8 19 13 44
Españoles 14 1 8 4 27
Italianos 3 3 8 5 19
Franceses 4 2 6 3 15
Portugueses/brasileños - 2 3 4 9
Bonaerenses 2 - 2 2 6
Paraguayos 3 - - 2 5
Santafecinos - - 1 4 5
Británicos 2 - - 2 4
Entrerrianos - - 1 - 1
Cordobeses - - 1 - 1
Austríacos - - 1 - 1
Uruguayos - - - 1 1

32 16 50 40 138

Fuente: AGPC. Padrones del censo de provincial de 1833. Serie  Censos, tomos 11-13.

Si bien no eran pocos los correntinos nativos que intervenían en el comercio,

tanto por su número como por el volumen de sus operaciones se destaca la participación

de los extranjeros. Esta es más significativa aún si se tiene en cuenta el  número exiguo

que representaban dentro del conjunto de la población

La mayoría de los comerciantes correntinos pertenecían a los grupos familiares

de la élite económica, social y política de la provincia.  Entre ellos figuran apellidos

conspicuos como  Rolón, Fernández Blanco, Díaz Colodrero, Latorre, Mantilla, García

de Cossio, Cueto, Pujol, Atienza, Virasoro y Valdés. Si bien  algunos se  especializaron

en el comercio era frecuente que los integrantes de este grupo contaran con propiedades

rurales y combinaran las operaciones mercantiles con las tareas rurales. En el caso de

los ganaderos más importantes  del interior resulta claro por el monto de sus

transacciones que el comercio sólo representaba una actividad  subsidiaria.

De los comerciantes no nativos el grupo más numeroso era el de los mercaderes

españoles, seguidos por los italianos y franceses. Los españoles se destacaron también

por el valor de sus operaciones. Como en la etapa colonial, una alta proporción de los

que provenían de España estaba compuesta por vascos y catalanes. En el caso de los

italianos predominaban los genoveses. El principal exportador de Corrientes del

quinquenio de  1831-1835 y prácticamente de todo el período estudiado fue Ramón

Galarraga. Este vizcaíno comenzó a actuar hacia 1819 y pronto se vinculó con los

grupos dirigentes del nuevo Estado provincial. Entre los europeos había también cuatro

británicos, uno de ellos (Diego Davison) por el monto de sus operaciones era el tercer

exportador de la provincia. Sin embargo, como es ampliamente conocido, el predominio



de los comerciantes ingleses  correspondió al lapso de 1815  a 1820. Los hermanos Juan

y Guillermo Parish Robertson y su socio Juan Postlethwaite tuvieron a su cargo el 30%

del valor total de las exportaciones del período, aunque en algunos años esta proporción

alcanzó el 50%. En general los inmigrantes arribaron a partir  de  1815. Sin embargo se

debe señalar que algunos de los españoles, como  era el caso de Tomás Echevarría, uno

de los mayores exportadores del puerto de Goya, ya se hallaban radicados desde antes

de 1810.

Actividades económicas

El crecimiento de la producción y el comercio trajo aparejado una

diversificación de las actividades  económicas de la población local. Si bien la

abrumadora mayoría se dedicaba a las tareas rurales con el tiempo se fue definiendo el

sector especializado en el comercio interregional, el  transporte y las comunicaciones

fluviales, las artesanías y el  abastecimiento  urbano. También a partir de la

provincialización  creció el número de personas ocupadas en forma más o menos

permanente en las tareas administrativas y de seguridad. Esta diferenciación sectorial,

como es lógico, no implicaba una separación excluyente en la medida que de acuerdo

con las  diversas estrategias individuales sus integrantes desempeñaron sucesivamente o

al mismo tiempo actividades  mercantiles, productivas y administrativas.

Como ejemplo de las otras actividades económicas que desempeñaron los

exportadores son  bastante representativas las desarrolladas por los mercaderes de la

ciudad de Corrientes durante el quinquenio de 1831 a 1835.

La capital provincial durante la primera mitad del siglo XIX era una villa de

apariencia modesta. En 1833 tenía alrededor de 5.700 habitantes. Constituía, no

obstante, el centro de mayor actividad comercial del distrito. Durante las décadas  de

1820 y 1830 su puerto concentraba aproximadamente el 60% de las exportaciones. Del

quinquenio de 1831 a 1835, se han individualizado  276 personas que  realizaron

ventas al exterior desde ese centro. De ellas 98 también participaron  en otras

actividades.

Cuadro nº 7. Principales inversiones de los comerciantes de la ciudad de
Corrientes

Nº
casos

Valor de
exportaciones

Propiedades
rurales

Buques Tiendas-
pulperías

Curtiembres Alambiques-
ladrillerías

20 +10.001 7 9 16 3 -



12 5.001-10.000 2 3 9 2 2
38 1.000-5.000 3 10 26 2 4
28 -1.000 4 12 9 1 7

Fuentes. AGPC, Libro de Toma de Razón de Patentes; Enrique Schaller, La distribución de la tierra y el
poblamiento en la provincia de Corrientes (1821-1860), Resistencia, Instituto de Investigaciones
Geohistóricas, 1995, pp. 168-177.

Con frecuencia quienes se dedicaban a la exportación de frutos combinaban

esta actividad con el transporte fluvial. La mayor parte de los buques que efectuaban la

travesía a Buenos Aires y otros puertos del sur eran construidos en la provincia. En el

puerto de Corrientes durante el quinquenio de 1831-1835 en promedio se pagaron

anualmente patentes por unas 140 naves. Algunas de ellas pertenecían a grandes

comerciantes que de esa forma participaban del negocio del transporte de mercaderías.

Más frecuentemente eran los dueños de embarcaciones que complementaban sus

ingresos por fletes con el acopio y la comercialización de frutos.

Asimismo, muchos de los que participaban en el comercio  interregional tenían

también negocios de venta al menudeo. La actividad comercial dentro de la ciudad de

Corrientes experimentó un significativo crecimiento en las primeras décadas del siglo

XIX. El indicio más elocuente era la  proliferación de negocios de venta al público.  En

1809, un año de gran actividad, se habilitaron  doce pulperías. Casi tres décadas más

tarde, en 1835, el número de establecimientos que pagaba patente sumaba casi un

centenar. Entre éstos había almacenes, tiendas y pulperías, lo que indicaba también una

mayor variedad de bienes ofrecidos.

También existía una vinculación muy estrecha del comercio exterior con la

industria de la curtiembre. Desde  principios del siglo XIX las suelas constituían uno de

los frutos más valiosos de las exportaciones correntinas. Durante la década de 1820, la

producción de las siete u ocho curtiembres que funcionaron en esa etapa aportó cerca

del 15% del valor total de los productos extraídos de la provincia. El comercio de las

suelas estaba casi en su totalidad a cargo de los dueños de las curtiembres.

Algunos mercaderes, particularmente los que operaban en gran escala,

realizaron inversiones en propiedades y haciendas para integrar la producción rural con

las tareas de acopio, transporte y comercialización. Para los comerciantes de origen

europeo la adquisición de tierras constituía un recurso para ampliar sus operaciones en

la campaña porque de esa forma superaban las limitaciones que se aplicaban a los

extranjeros para trasladarse en el interior de la provincia. También como se ha visto,

algunos productores rurales intervinieron  en el comercio de exportación.  Los



hacendados más importantes  acopiaban los frutos propios y  ajenos y los remitían por

su cuenta o asociados con otros mercaderes.

De los comerciantes residentes en la ciudad de Corrientes se destacaron Ramón

Galarraga, Luis Muret, Bartolomé Noguera y Juan Torrent debido a la diversificación

de sus actividades. Por el monto de sus operaciones mercantiles pertenecían al grupo de

los exportadores más importantes de la provincia. Todos eran dueños de un buque,

tenían negocio abierto en la ciudad  y adquirieron tierras por compra o enfiteusis. Tanto

Galarraga como Muret eran propietarios de una curtiembre. Este  último en 1835 se

asoció con una propietaria de Buenos Aires con el fin de establecer un saladero.

En el interior de la provincia sobresalió Gregorio Araujo, terrateniente del

departamento de Curuzú Cuatiá, en la zona ganadera del sur. Era uno de los principales

exportadores del puerto de Goya y, al igual que Muret, obtuvo socios en Buenos Aires

para establecer un saladero en la provincia.

En cuanto a la  condición social de quienes se dedicaban a la actividad mercantil,

señalaban los hermanos Robertson que “en Corrientes  el vendedor al menudeo es muy

bien considerado y respetable; el comerciante mucho más, porque el término implica

algo de aristocrático”.10

Los mercaderes dedicados al tráfico de exportación e importación  conformaban

una porción importante de las personas más acaudaladas de la provincia. La situación

destacada de los comerciantes en la distribución de la riqueza puede apreciarse en una

valuación de capitales efectuada en enero de 1834. La misma se realizó con el fin de

determinar la cuota de los que  aportaban al empréstito extraordinario  aprobado por la

Legislatura  para solventar la movilización que demandaba el conflicto con el Paraguay.

El monto mínimo imponible era de $2.000, igual al requisito de capital que establecía la

constitución provincial de 1824 para ser designado diputado. Con esta base quedaban

incluidos sólo los  pobladores de mayores recursos.

Cuadro Nº 8. Contribuyentes al empréstito extraordinario de 1834

Departamento Contribuyentes Capital declarado
(pesos)

Capital promedio
por contribuyente

Capital 112 995.000 8.884
Goya 73 550.000 7.534
Curuzú Cuatiá 44 384.000 7.651

10 J[ohn] .P[arish] Robertson y W[illiam].P[arish]. Robertson, Cartas de Sudamérica,  Buenos Aires,
Emecé,  2000, p. 133.



San Roque 36 221.000 6.139
Caá Cati 33 204.000 6.000
Esquina 25 105.000 4.200
Saladas 20 90.000 4.500
Bella Vista 13 78.000 6.000
San Luis del Palmar 23 74.000 3.217
Mburucuyá 17 73.000 4.294
Empedrado 19 71.000 3.736
Ensenadas 18 61.000 3.389
Concepción 11 53.000 4.818
Iratí 9 33.000 3.667
San Miguel 3 7.000 2.333
Total 456 2.999.000 6.577

Cuadro nº 9. Contribuyentes que participaban en el comercio de exportación.

Departamento Contribuyentes Capital Promedio % sobre total
de
contribuyentes

Capital 51 463.000 9.078 48
Goya 27 301.000 11.148 37
Curuzú Cuatiá 9 97.000 10.777 20,5
San Roque 4 51.000 12.750
Caá Cati 1 8.000 8.000
Esquina 7 45.000 6.429 28
Saladas 2 18.000 9.000
Bella Vista 4 15.000 3.750 21
San Luis del Palmar 1 4.000 4.000
Mburucuyá 3 19.000 6.333
Total 109 1.021.000 9.367 23,9

Fuente:AGPC, Expedientes Administrativos, legajo 39, enero-marzo 1834.

Los mayores capitales declarados  pertenecían  a los propietarios rurales y a los

comerciantes que también tenían inversiones en tierras y haciendas. En general los

comerciantes constituían una proporción significativa de los contribuyentes en  las

plazas más activas de la provincia (Corrientes, Goya y  Esquina). Además el capital

declarado era en promedio superior en el sector que participaba del comercio exterior

que en el resto de los contribuyentes. Sin embargo, en el caso de aquellos exportadores

que residían en el interior (departamentos de Curuzú Cuatiá, Caá Catí, San Roque,

Esquina)  posiblemente la parte más valiosa de su patrimonio estaba constituida por

establecimientos rurales. 11

11 Ver en el anexo la lista de contribuyentes que participaban en el comercio de exportación. Los  mayores
capitales declarados en la provincia correspondieron a  los  de Pedro Dionisio Cabral ($90.000), José
Vicente García de Cossio ($60.000), Gregorio Araujo ($55.000), La Sociedad del río Corrientes



Los principales comerciantes formaban parte de la élite económica local. Los

intereses mercantiles recibían además una especial atención en las decisiones del nuevo

Estado provincial en la medida que la prosperidad económica y los recursos fiscales

dependían del tráfico fluvial. Sin embargo, el sector mercantil estaba lejos de constituir

un sector dominante dentro de la provincia. Su influencia estaba condicionada por su

exigüidad numérica y, particularmente, por el hecho de que muchos de sus integrantes

eran extranjeros. La elite criolla, ligada a los intereses rurales, controlaba el poder

político. La prosperidad de los recién llegados dependía en gran medida de las

vinculaciones que pudieran establecer con los integrantes de la sociedad local.

ANEXO

Comerciantes que  contribuyeron al empréstito de 1834

Comerciante Valor de las
exportaciones
entre 1831y
1835 (en
pesos)

Capital
declarado en
1834
(en pesos)

Origen Residencia Período de
intervención
en el
comercio

($50.000), Marcelino Denis ($50.000),  José Francisco Rolón ($50.000) y Juan Torrent ($40.000).
Declararon un capital de $30.000: Pedro Nolasco Monzón, Fernando Latorre, Simón García de Cossio,
Juan Francisco Cabral, Ángel Mariano Vedoya, Juan Gregorio Fernández, Baltasar Acosta y José María
Onieva. Con un capital entre  $20.000 y $ 29.999 se encontraban: Bartolomé Nogueras, JJ Salazar,
Alberto Pacheco, Luis Muret, Juan Vicente Santuchos, Diego Davison, José Ignacio Ledesma, Raimundo
Molinas, Ramón Galarraga, Juan Francisco Díaz Colodrero, Marcelo Pujol y Tomás Isasi.  Además
cuarenta y dos contribuyentes  declararon un capital de  $10.000, 117 entre $5.000 y $9.000, 131  entre
$3.000 y $4.000 y  139 un capital de  $2.000



Galarraga,
Ramón

88.160 20.000 Vizcaya
Ciudad de
Corrientes

1816/20-
1836/40

Muret, Luis 69.261 25.000 Francia
Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1836-40

Davison, Diego 57.702 25.000 Gran Bretaña
Goya 1831/35-

1836/40
Noguera,
Bartolomé 38.828 27.000 Cataluña

Ciudad de
Corrientes

1816/20-
1836/40

Chevalier,
Agustín 38.180 15.000 Francia

Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1836/40

Isasi, José
Tomás 33.005 20.000

Buenos
Aires

San Roque 1831/35-
1836/40

Achinelli, Juan 32.828 6.000 Italia
Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Torrent, Juan 31.415 40.000 España
Ciudad de
Corrientes

1816/20-
1836/40

Araujo,
Gregorio 31.234 55.000 Corrientes

Curuzú
Cuatiá

1821/25-
1836/40

García,
Gregorio 27.597 8.000 España

Goya 1821/25-
1836/40

Onieva, José
María 24.511 30.000 Paraguayo

Goya 1821/25-
1836/40

Lopetegui, José 22.775 13.000 Vizcaya Esquina
1821/25-
1831/35

Denis, José
Marcelino 20.283 50.000 Paraguay Goya

1821/25-
18336/40

Licouret,
Antonio 19.923 3.000 Francia Esquina 1831-1835
Viale,
Bartolomé 19.233 7.000 Italia

Ciudad de
Corrientes

1831/35-
1836/40

Rolón, José
Jacinto 18.640 16.000 Corrientes Goya

1821/25-
1836/40

Puente,
Gerónimo 18.299 6.000 España Bella Vista

1821/25-
1836/40

Segovia, Anto 17.369 6.000
Buenos
Aires

Ciudad de
Corrientes

1831/35-
1836/40

González, Juan 16.732 16.000 España
Goya 1826/30-

1836/40

Silva, Miguel 16.526 7.000 Corrientes Goya
1826/30-
1836/40

Umber, Miguel 16.121 10.000 España Goya
1831/35-
1836/40

Stagno,
Bernardo 15.522 12.000 Cataluña

Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1836/40

Valarino,
Domingo y Cía 14.804 5.000

Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1836/40

Molinas,
Raimundo 13.872 20.000 Cataluña

Ciudad de
Corrientes

1816/20-
1836/40

Bouzón,
Marcelino 12.822 7.000 Francia Esquina

1831/35-
1836/40

Abadía, José
Ignacio 12.461 6.000 Vizcaya

Ciudad de
Corrientes

1831-1835



Márquez, Blas
José 11.555 6.000 Corrientes

Curuzú
Cuatiá

1826/30-
1836/40

Lozano,
Agustín 11.167 10.000 España Goya

1826/30-
1931/35

Sáenz de Cavia,
Gregorio 10.886 6.000

Buenos
Aires

Ciudad de
Corrientes

1816/20-
1831/35

Moyano,
Dionisio 10.758 6.000

Ciudad de
Corrientes

1821/25-
1831/35

Delfino, José 10.405 7.000
Esquina 1831/35-

1836/40

Cueto, Antonio 8752 10.000
Ciudad de
Corrientes

1816/20-
1936/40

Ruda, José
Antonio 8643 6.000

Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Álvarez,
Manuel 8528 3.000 Portugal

Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1836/40

Rolón, Lorenzo 7009 3.000 Corrientes
Curuzú
Cuatiá

1831-1835

González,
Felipe 6907 18.000

Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1831/35

Blanchar,
Pasian 6897 10.000

Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1836/40

Aldave, Pedro 6416 4.000 Saladas 1831-1835

Baranao, Juan 6175 15.000
Curuzú
Cuatiá

1821/25-
1836/40

Nasimbesi, Luis 6128 8.000
Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Enriquez,
Felipe 5776 3.000

Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Cossio, José
Vicente 5557 60.000 Corrientes

Ciudad de
Corrientes

1831-1835

González,
Victoriano 5547 3.000

Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Latorre,
Domingo 5011 10.000 Corrientes

Ciudad de
Corrientes

1821/25-
1831/35

Tandonet,
Clemente 4770 2.000 Francia

Ciudad de
Corrientes

1831/35-
1836/40

Moises, Juan 4755 2.000 Francia Goya
1831/36-
1836/40

Sobrido, José
Antonio 4706 10.000 España Goya

1816/20-
1831/35

Grana, Martín 4473 8.000 Gibraltar
Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1831/35

Gallino, Rafael 4397 7.000 Génova
Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1836/40

Simmonds,
Enrique 4187 6.000 Gran Bretaña

Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Lorenzo Carbón
y Cía 3950 6.000

Ciudad de
Corrientes

1831/35-
1836/40

Rodríguez,
Manuel 3697 6.000 Corrientes San Roque

1821/26-
1831/40

Echavarría,
Thomas 3573 12.000 España Goya

1821/25-
1831/35

Correa, Antonio 3562 10.000 Portugal 1826/30-



Goya 1831/35
Santuchos, Juan
Vicente 3409 25.000 Corrientes Goya

1821/25-
1836/40

Costello,
Edmundo 3397 2.000

Ciudad de
Corrientes

1831/35-
1836/40

De los Santos,
José 3368 6.000

Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Díaz, Manuel 3295 14.000 Córdoba Goya
1826/30-
1831/35

Blanch y Cía, 2998 2.000 Goya
1826/30-
1836/40

Mohando, Luis 2730 4.000
Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Cabete,
Bautista 2656 2.000 Génova Goya

1831-1835

Molinari,
Ambrosio 2590 8.000 Goya

1831/35-
1836/40

Gras, Juan José 2578 10.000 Mburucuyá
1821/25-
1836/40

Sáenz de Cavia,
Tomás 2462 15.000

Buenos
Aires

Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Lacarra 2400 3.000
Curuzú
Cuatiá

1831-1835

Ocantos, Tadeo 2183 14.000 Corrientes Saladas
1826/30-
1831/35

Barrera, Juan 2103 5.000 España Goya 1831-1835

Bar, Antonio 2090 2.000 francés
Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Turellas,
Agustín 2090 3.000 Cataluña

Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1831/35

Astengo,
Agustín 1926 4.000 Corrientes Bella Vista

1831-1835

Gómez, Felipe 1853 4.000
San Luis
del Palmar

1826/30-
1831/35

Pendola, José 1784 3.000 Génova Goya 1831-1835
Díaz

Colodrero,
Rafael 1655 8.000 Goya

1826/30-
1831/35

Ballestero,
Manuel 1468 6.000 España

Curuzú
Cuatiá

1821/25-
1831/35

Goetz, Luis 1400 4.000 Alemania
Ciudad de
Corrientes

1816/20-
1831/35

Guastavino,
Esteban 1326 2.000 Italia

Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1836/40

Blanco,
Catalina 1273 3.000 Corrientes

Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1836/40

González
Pintos, José 1242 5.000 Mburucuyá 1831-1835

Ayres, Juan 1237 4.000 Galicia Esquina
1826/30-
1831/35

Cossio, Isidoro 1228 12.000 Corrientes
Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Márquez,
Antonio José 1224 2.000 Portugal

Ciudad de
Corrientes

1816/20-
1836-40



Fontenau, José 1173 4.000 Francia Mburucuyá
1831/35-
1836/40

Pujol, Marcelo 1170 20.000 Corrientes San Roque
1816/20-
1831/35

Cochere, Juan 1132 3.000 Francia Goya 1831-1835

Solis, Francisco 1120 4.000 Corrientes
Ciudad de
Corrientes

1816/20-
1836/40

García,
Francisco 1117 2.000

Ciudad de
Corrientes

1826/30-
1831/35

Carreras,
Lorenzo 1099 5.000 San Roque

1826/30-
1831/35

Zeruti, Vicente 1093 7.000
Ciudad de
Corrientes

1831/35-
1836/40

Fernández,
Manuel 1044 2.000 Goya

1821-725-
1836/40

Goñalons,
Pablo 1038 4.000

Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Rolón, José
Ignacio 915 2.000 Corrientes

Curuzú
Cuatiá

1821/25-
1831/35

Guastavino,
Ventura 788 6.000 Goya 1831-1835
Infante, José
María 768 8.000

Caá Cati 1826/30-
1831/35

Cottini, Pedro 708 2.000
Ciudad de
Corrientes

1831/35-
1836/40

López,
Francisco 632 10.000

Buenos
Aires Goya

1816/20-
1836/40

Achinelli,
Santiago 627 6.000 Italia

Ciudad de
Corrientes

1821/25-
1831/35

Chape, Pedro 584 9.000 Italia Esquina
1831735-
1836/40

Díaz, Bartolo 540 2.000
Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Silva, Joaquín 526 3.000 Portugal Goya
1816/20-
1831/35

Gómez, José 453 2.000 Corrientes
Curuzú
Cuatiá

1821/25-
1831/35

Quirelo,
Santiago 440 4.000 Goya 1831-1835
Cerial, Agustín 405 2.000 Francia Bella Vista 1831-1835
Zamudio, Juan
Francisco 312 6.000

Ciudad de
Corrientes

1821/25-
1831/35

Spalding, David 275 3.000 Gran Bretaña
Bella

Vista
1826/30-
1831/35

Bosch, Antonio 216 6.000 Madrid
Ciudad de
Corrientes

1821/25-
1831/35

Ortiz, Martín 200 5.000
Curuzú
Cuatiá

1831-1835

Pucheta, Juan
de Rosa 200 2.000 Corrientes Esquina

1831/35-
1836/40

Mantilla,
Serapio 150 6.000 Corrientes

Ciudad de
Corrientes

1831-1835

Martínez,
Vicente 115 2.000 Corrientes

Ciudad de
Corrientes

1831-1835



Fuentes: AGPC, Comprobantes libros de Caja, Expedientes Administrativos, Padrones del Censo de
1833


