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Comúnmente se entiende por cuatrerismo a los hurtos de ganado en los campos del actual
territorio argentino, concepto que se desprende, desde el punto de vista jurídico,
directamente del de abigeato, que corresponde a los robos de animales (ya sea ganado
menor o mayor) dentro del contexto rural, quedando excluidos de esta problemática otras
especies domésticas como las aves de corral y perros, los cuales ya sabemos que formaban
parte de la sociedad rural rioplatense colonial, sin lugar a dudas.

El objetivo principal de esta investigación consiste en enumerar y caracterizar las
principales mediaciones encabezadas por el Cabildo de la Ciudad de Santa Fe (Gobernación
del Río de la Plata), en torno a diversas situaciones en las cuales se produjeron hurtos de
bienes de hacienda. En segundo lugar, la idea gira alrededor de hacer una reconstrucción de
Historia Económica y Social, ya que se tienen en cuenta los actores sociales involucrados,
las prácticas productivas agropecuarias y sus características, y el funcionamiento de las
instituciones políticas y judiciales que funcionaron a nivel local. Para cumplir con lo
planteado, se analizaron y extrajeron datos en base a la lectura analítica de distintas
sesiones compiladas en las Actas de Cabildo de Santa Fe, disponibles en el Archivo
General de la Provincia de Santa Fe y su plataforma virtual.

En primer lugar, vale la pena sostener que se tuvieron en cuenta las resoluciones sobre
delitos donde los responsables fueron categorizados como cuatreros, los cuales se
registraron en el ayuntamiento entre 1753 y 1804, ya que anteriormente solamente se habla
de robos de ganado en general y no de cuatrerismo en específico.

A simple vista, uno puede darse cuenta con facilidad que la gran mayoría de las
intervenciones concejiles estuvieron relacionadas con los registros que solían hacerse, al
menos una vez al año, del presidio de la Ciudad. Gracias a estas anotaciones, podemos ver
los tipos de incumplimientos legales y los individuos que allí se encontraban.
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Fuentes: AGPS, ACSF, Tomos XII ‘‘B’’, XIII, XIII ‘‘B’’, XIV ‘‘A’’, XIV ‘‘B’’, XVI, XVI ‘‘A’’, XVI ‘‘B’’
y XVII ‘‘A’’.

Hay varios ejemplos que sirven para ilustrar y brindar información: el 24 de diciembre de
1757, durante la visita a la cárcel de la ciudad se encontraron varios presos, entre ellos
Jacinto Carrizo y Felipe Antonio Mendoza, habiendo sido apresado el primero por
incumplir con sus deberes en la guardia de la frontera y por cuatrero, y el segundo por este
mismo último delito; cinco años después, se procedió con el registro carcelario, hallándose
a Miguel González por ‘‘ladrón cuatrero’’ de los ganados de Félix Vergara, se detalló que
la causa criminal se encontraba pendiente, y que debía seguir tanto la misma como su
detención; el 30 de marzo de 1765 se contabilizaron 19 apresados, entre los cuales había 5
declarados como culpables de robar ganados: Valeriano Martínez, Félix Ramírez, Pablo
Cáceres, Lázaro Sejas y José Vallejos (este último por una causa de robo de caballos
iniciada por el padre fray Lázaro Vallejos).

Gracias a las descripciones encontradas, se puede sugerir un repaso de los detenidos por
este tipo de problemas:

Los detenidos por causas de cuatrerismo durante el período
Fecha Detenido Descripción
24/12/1757 Jacinto Carrizo Incumplimiento de deberes

en la guardia de frontera y
robo de ganados

24/12/1757 Felipe Antonio Mendoza Cuatrero
24/12/1762 Miguel González Ladrón cuatrero de los

ganados de Félix Vergara
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Las intervenciones capitulares sobre casos de cuatrerismo (1753-
1804)
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(causa abierta y detención
vigente)

14/4/1764 Rafael Olmos Indio cautivo detenido por
cuatrero

30/3/1765 Valeriano Martínez Robo de ganados
30/3/1765 Félix Ramírez Robo de ganados
30/3/1765 Pablo Cáceres Robo de ganados
30/3/1765 Lázaro Sejas Robo de ganados
30/3/1765 José Vallejos Causa por robo de caballos

iniciada por el padre fray
Lázaro Vallejos

18/3/1769 José Benito Álvarez Oriundo de Córdoba,
encarcelado por haber
asesinado a un vecino de
Cruz Alta y por haberse
robado varios caballos en el
pago de Salado

18/3/1769 Ignacio Montenegro Ladrón cuatrero
24/12/1771 Pedro Pablo Escalante Detenido por haber

comprado caballos robados
24/12/1771 José Jiménez Ladrón cuatrero

incorregible
24/12/1771 Pedro Alfaro Indio calchaquí apresado

por ladrón cuatrero
incorregible

11/4/1772 Pedro José Correa Cuatrero
11/4/1772 Nazario Zárate Cuatrero
11/4/1772 Bartolo Oriente Hallado culpable del robo

de caballos
24/12/1778 Lorenzo Vergara Ladrón cuatrero
24/12/1779 Marcos Mendoza Detenido por cuatrerismo
23/12/1780 José Antonio Jiménez Ladrón cuatrero
23/12/1786 José Chávez Ladrón de ganados
23/12/1786 Nicolás Moreno Ladrón de ganados
23/12/1786 Juan José González Ladrón de ganados
8/3/1790 Juan José González (2) ‘‘Reo criminoso’’, preso

por ladrón cuatrero
27/3/1790 Lucas Gómez Ladrón cuatrero falso
24/12/1790 Francisco Basualdo Ladrón cuatrero
16/4/1791 Bonifacio Piedrabuena Ladrón cuatrero
16/4/1791 Santiago Chaparro Ladrón cuatrero
23/12/1797 Pedro Colares Ladrón cuatrero
31/3/1798 Pedro Colares (2) Ladrón cuatrero
24/12/1799 Esteban Godoy Cuatrero
24/12/1802 Miguel Bustos Cuatrero
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24/12/1802 Enrique Ferreyra Ladrón de caballos
24/12/1802 Mateo González Por robar caballos
2/4/1803 Miguel Bustos (2) Cuatrero
2/4/1803 Enrique Ferreyra (2) Ladrón de caballos
2/4/1803 Mateo González (2) Por robar caballos
24/5/1804 Pedro Cirano Preso cuatrero
24/5/1804 Mateo González (3) Preso cuatrero
24/5/1804 Pedro Lagauna Por haber traido caballos

robados a la ciudad
24/12/1804 Isidro Balanza Acusado de robar ganados

y mujeres
24/12/1804 Romano Medina Acusado de robar ganados

y mujeres
Fuentes: AGPS, ACSF, Tomos XII ‘‘B’’, XIII, XIII ‘‘B’’, XIV ‘‘A’’, XIV ‘‘B’’, XVI, XVI ‘‘A’’, XVI ‘‘B’’
y XVII ‘‘A’’.

De los casos expuestos pueden sacarse algunas afirmaciones de importancia: a) la
diversidad étnica entre los detenidos, dentro de los cuales obviamente había indígenas, ya
que era muy común tanto el robo de haciendas por parte de aquellos (sobre todo desde la
primera mitad del siglo XVIII, cuando el ganado vacuno cimarrón comenzó a escasear en
perjuicio de las vaquerías –que también eran practicadas por los aborígenes desde hacía
bastante tiempo-, lo cual generó, entre otras cosas, una clara intensificación de las malocas
y malones sobre las estancias santafesinas), como la detención de los mismos, en una
sociedad donde los que no eran afines eran considerados como ‘‘infieles’’ o directamente
enemigos, por representar un peligro para los intereses territoriales, políticos y económicos
de los representantes de la Corona y los vecinos; b) la diferenciación existente, al menos
desde la óptica de las autoridades, entre robo de ganados y de caballos, ante lo cual podría
suponerse que los primeros hacen referencia a las extracciones ilegales de vacunos; c) la
relación entre este tipo de delitos y el desarrollo económico de la época, marcado por la
coexistencia entre las debilitadas vaquerías en el margen occidental del Río Paraná, su
continuidad en regiones de explotación más tardía (como la actual Provincia de Entre Ríos
y la Banda Oriental –hoy Uruguay-), las recogidas de alzados y la intensificación de la cría
de bovinos en los establecimientos rurales; d) el robo de caballos como algo importante, ya
que se trataba de bestias útiles para múltiples fines, como las labores agrícolas (arado,
molienda, etc.), la carga y el transporte de personas y productos, la guerra, las ceremonias
cívico-religiosas de la ciudad, etc.; e) la existencia de casos en donde se dieron en
simultáneo el robo de mujeres y de animales, siendo las primeras destacadas como cautivas
–tanto de indígenas como de españoles-, para dar paso a interesantes negociaciones y
relaciones comerciales en la frontera móvil; f) la participación de funcionarios religiosos en
actividades pecuarias, en las cuales se destacaron durante el período las órdenes religiosas
como la de los jesuitas, conocidos por haber sabido acumular estancias, chacras, bienes de
haciendas, entre otras riquezas.
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Asimismo, no podemos pasar por alto las intervenciones más directas sobre la
administración de justicia en la campaña, la cual generalmente estuvo en manos de los
alcaldes de la Santa Hermandad y algunos auxiliares nombrados por el cabildo para
situaciones puntuales, los cuales aparecen bajo denominaciones como jueces comisionados
o pedáneos, según el período que tomemos. Indudablemente, sus atribuciones más
importantes estuvieron vinculadas a la administración del ganado disponible: por ejemplo,
el 8 de marzo de 1753, se decidió comisionar a Miguel de Avalos y Mendoza, vecino de
Los Arroyos y residente de Saladillo, para que administrase justicia sobre los ‘‘vagamundos
y ladrones cuatreros’’, con el objetivo principal de que evitara las extracciones de ganado,
grasa, sebo y demás productos hacia jurisdicciones vecinas. Respecto a este último punto,
podría mencionar que en escritos anteriores me encargué de desarrollar acerca de la
relevancia de los mercados del sebo y la grasa, productos de consumo interno que también
fueron parte de intercambios intra e interregionales. En cuanto al papel de Santa Fe dentro
del espacio económico colonial, el mismo estaba orientado claramente a la provisión de
determinados productos para el Norte minero, como mulas y ganado vacuno en pie, más los
envíos de cereales que solían hacerse hacia otros puntos como Córdoba, Buenos Aires y el
Paraguay, todas regiones desde donde se importaban productos demandados por los
habitantes de la jurisdicción.

En otras situaciones puntuales, la administración de justicia y la aplicación de sentencias
sobre casos de abigeato fueron elevadas a instancias superiores, debido a su complejidad, a
las partes involucradas o al peso monetario del litigio. De esta clase fue el caso tratado el 8
de marzo de 1790, cuando el alcalde de primer voto informó que Marcos Barrientos,
alcalde carcelero, había procedido sin orden alguna a liberar al ‘‘reo criminoso’’ Juan José
González Añango, que se encontraba preso por ladrón cuatrero, contra quien tenía causa
culminada, habiéndose dado cuenta de todo ante la Real Audiencia de La Plata. Además,
solicitó el nombramiento de una persona adecuada para hacerse cargo del presidio, mientras
que él procedía contra el infractor de la manera correspondiente. El ayuntamiento lo facultó
para que efectuara el mencionado nombramiento. En este último fragmento podemos ver
cómo, al haber funcionarios capitulares involucrados, correspondía mandar el tratamiento
del conflicto ante los oidores de Charcas. Al mismo tiempo, se puede percibir la existencia
de intereses políticos de miembros del concejo (en este caso, del alcalde primero) en torno a
la cárcel, y económicos, en relación a la explotación pecuaria.

Por último, me gustaría traer a colación una intervención más que nada funcional al
desarrollo del comercio regional. En el ya citado acuerdo del 8 de marzo de 1753, en razón
de que vecinos de Córdoba y Santiago del Estero llegaban a Santa Fe con la finalidad para
robar ganado, utilizando la excusa de ser ‘‘comerciantes’’, se especificó al juez
comisionado designado que debía guiarlos para que no se desviaran del camino real,
además de que debía ocuparse de registrar todos sus cargamentos y bienes de hacienda. El
mismo día dio comisión a José Antonio Salazar para que se ocupara de la vigilancia de las
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fianzas de cueros. En este párrafo debería profundizarse un poco sobre el papel de Santa Fe
como punto intermedio entre los mercaderes del Alto Perú y la principal salida al Atlántico
(Buenos Aires), mientras que también es correcto tener presente a la producción y
exportación de pieles de toro como elemento de inserción de la campaña santafesina en el
mercado internacional, en el marco de un proceso de atlantización de la economía colonial,
entendido como la orientación cada vez más acentuada de las especializaciones locales
hacia las demandas externas, que tuvo lugar desde por lo menos finales del siglo XVII en
adelante.

Sería interesante seguir profundizando sobre estas y otras cuestiones, tales como la
relación entre los cabildantes y la ganadería, la complementariedad entre los intereses
pecuarios y los agrarios, la representación de los distintos grupos sociales y económicos
hacia el interior de la sala capitular y sus políticas, las condiciones de vida y de trabajo de
los acusados y condenados como cuatreros, etc.
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