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con quien iniciamos 
juntos esa vida. 

 

 

 

 

 
“Los pueblos que olvidan 

sus tradiciones pierden la conciencia  
de sus destinos; y los que se apoyan  

sobre sus tumbas gloriosas,  
son los que mejor preparan el porvenir”. 

 
 (Dr. Nicolás Avellaneda. [1836-1885]. 

 Presidente de la República Argentina [1874-1880], 
catedrático universitario y rector de la  

Universidad de Buenos Aires). 
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que tus ojos han visto, ni dejes que se  
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de tu vida; enséñaselas, a tus hijos y a 
los hijos de tus hijos”. 
( Deuteronomio 4: 9. Biblia de Jerusalén) 

 



 6 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Este libro es producto de varias investigaciones previas iniciadas a partir de 
1990. En ese año el entonces rector de la Universidad Adventista del Plata, 
Prof. Carlos Morales, me animó para que realizara estudios de posgrado. 
Entonces escogí al patricio Francisco Hermógenes Ramos Mejía como objeto y 
sujeto de estudio. La entonces Secretaría de Investigación de la Universidad 
Adventista del Plata, favoreció la investigación titulada: “El pensamiento 
independiente del patricio Don Francisco Hermógenes Ramos Mejía (1773-
1828)” realizada entre los años 1997 y 2002. Otra fue financiada por la Facultad 
de Teología titulada: “A la búsqueda del primer adventista del séptimo día del 
siglo XIX” (1996-1998) y una tercera fue financiada por la Facultad de 
Humanidades, Educación y Ciencias Sociales denominada: “Manuel Belgrano y 
Manuel Lacunza S. J., una conexión intelectual enigmática”, durante el año 
2000. Ambas Facultades de la nombrada Universidad. 

Vaya, pues, mi gratitud, en primer lugar para la Universidad Adventista del 
Plata que me estimuló a realizar estas investigaciones durante varios años. Y en 
segundo lugar, mi reconocimiento para la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
misma casa de altos estudios, en la persona de su titular el Dr. Fernando 
Aranda Fraga, quien me solicitó este libro para ser publicado por el sello 
editorial de la mencionada universidad. 

No puedo dejar de mencionar por su constante apoyo al Dr. Enrique 
Ramos Mejía (1911-2000), al genealogista D. José María Pico (1921-2006) y al 
Dr. Emiliano S. Endrek quienes me orientaron generosamente en estas 
investigaciones. 

Mi gratitud para dos eruditos: los doctores Eduardo R. Saguier y Joaquín E. 
Meabe por interesarse en mis investigaciones y promocionarlas en el mundo 
académico. Además, el Dr. Meabe tuvo la generosidad de prestigiar este libro 
redactando el prólogo. 

A las señoritas Teresa Bori y Adriana Baigorria por sus valiosos auxilios 
informáticos y a Ragüel Cremades por la digitalización inicial de la tapa y de las 



 7 

ilustraciones y al profesor Hugo Carlino por el diseño final de la tapa. También 
a la Asociación Casa Editora Sudamericana por interesarse en la coedición, 

impresión y distribución de este libro. 

Por último, agradezco a mi esposa, hijos y nietos, por consentir que les 
robara de su tiempo para esta tarea. 

 

  



 8 

PRÓLOGO 

IMAGINARIOS TEÓRICOS, PARADIGMAS DOMINANTES Y PROBLEMAS 

PENDIENTES EN LA HISTORIA NACIONAL DE LA ARGENTINA 

El estudio de cualquier etapa en la historia es decididamente vicaria de las 
fuentes; pero éstas no siempre transmiten un sentido unívoco y, por lo general, 
el significado locucionario del discurso de los diversos scriptores y documenta, 
remiten a un contexto cuya variedad de modalidades impone una atención de 
detalle que no siempre respeta la compleja y desigual extensión de los eventos 
que luego se organizan como programas para la exposición del pasado. 

Una vez organizado el programa de trabajo el relato histórico adquiere su 
propio sesgo y forma su propia tradición como se advierte, por otra parte, sin 
dificultad al examinar la producción historiográfica argentina que ha edificado 
sus grandes relatos en el horizonte del desenvolvimiento agonal de la vida 
política, como acción orientada a la puja por el gobierno y a los desempeños 
relacionados con el acceso al mismo y al desalojo del adversario ocasional.  

La matriz así establecida signa el desarrollo del relato que, de ese modo, ya 
tiene fijado el dispositivo de rangos o privilegios para la distribución de los 
eventos. De esa manera tanto los eventos como sus registros, e incluso, hasta su 
terminología puntual, se tornan absolutamente dependientes de aquel encuadre.  

El contexto material resulta entonces reemplazado por una agenda edificada 
en torno de una matriz o programa en el que se organizan los hechos y que se 
configura como un imaginario teorético que se ofrece como una suerte de tamiz 
por el que se filtran los testimonios. Lo que pasa el tamiz del imaginario 
teorético luego se describe como relato y el relato mismo se transforma en 
emblema.  

El procedimiento se torna selectivo y lo que la heurística de esa selección 
admite es lo que procede y configura el registro de los sucesos. Toda la variedad 
de modalidades de los demás eventos históricos que no han logrado pasar ese 
tamiz tienden a desdibujarse, fijándose, al mismo tiempo, una suerte de agenda 
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de controversias, completamente vicaria de aquella matriz originaria, devenida 
ya en paradigma para cualquier eventual averiguación del pasado.  

Así el primer gran relato histórico argentino que, por cierto, no cabe sino 
denominar liberal por la ideología de sus fundadores (aunque algunos lo llaman 
impropiamente oficial), alcanza su madurez y perfila su peculiar agenda en las 
obras de Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, siendo luego perfeccionado, 
sólo en el detalle de la agenda misma que de por sí no varia, en la primera 
Historia de la Nación Argentina llevada a cabo por la Academia Nacional de la 
Historia bajo la dirección de Ricardo Levene.  

Conforme a la matriz de ese gran relato los acontecimientos decisivos se 
describen y explican a partir de los sucesos ocurridos en 1810 en la ciudad de 
Buenos Aires, cabeza del entonces denominado Virreinato del Río de la Plata. 
1810 es la fecha que divide la historia argentina y los sucesos de mayo se 
consideran como una revolución institucional, a pesar de que el relevo de 
autoridades se opera en el marco de un proceso de disolución sociopolítica y 
guerra civil de complejas consecuencias y aún indeterminados resultados. 
Aquellos acontecimientos de 1810 y, sobre todo, los sucesos del 25 de Mayo 
constituyen así el punto de referencia para toda la ulterior evolución jurídica y 
política de la República Argentina.  

Sin embargo, desde muy temprano se han generado inquietudes y debates 
para identificar a sus autores o dilucidar su significado; y, ya en 1812, Juan 
Martín de Pueyrredón y José Manuel de Goyeneche polemizaron 
epistolarmente acerca de la acción de la Junta establecida el 25 de Mayo. Pero 
estos escarceos polémicos lo mismo que otras manifestaciones como la 
iniciativa del 24 de mayo de 1826, en el seno del Congreso General 
Constituyente orientada a emplazar un monumento a los Hombre de Mayo, a 
pesar de su importancia intrínseca, no dieron lugar a ninguna tradición 
interpretativa, por lo que bien se puede decir que las dos líneas de 
interpretación que se perfilan proceden de Juan Manuel de Rosas y de Esteban 
Echeverría, interpretaciones que comparten, por cierto, la misma matriz 
originaria que edifica el relato en el horizonte del desenvolvimiento agonal de la 
vida política. Rosas formuló su interpretación en un discurso pronunciado el 25 
de Mayo de 1836, en el que sostiene que la Revolución de Mayo fue un cambio 
de gobierno y un acto de adhesión y lealtad a España frente al peligro de la 
dominación napoleónica. La otra interpretación jurídico-política, en sentido 
estricto, de los acontecimientos de Mayo de 1810 proviene de la llamada 
Generación del 37 y se encuentra en el Dogma Socialista de Esteban Echeverría 
cuyo imaginario teórico tiene una notable afinidad con el romanticismo político 
y constitucional del liberalismo doctrinario (Constant, Rossi, Roger Collard, 
Guizot, etc.), que en este punto aún esta pendiente de dilucidación en todo lo 
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que hace al detalle histórico-jurídico indispensable para superar el anacronismo 
que proyectan, fuera del contexto de la época, las ideas que influyen en el 
cambio de las identidades y de los usos expresivos de las nuevas ideologías. De 
acuerdo con el punto de vista de Echeverría dos ideas aparecen siempre en el 
teatro de las revoluciones: la idea estacionaria que quiere el statu quo y se 
atiene a las tradiciones del pasado y la idea reformadora y progresiva; el régimen 
antiguo y el espíritu moderno. Este punto de vista, que se muestra 
decididamente vicario del esquema de la famosa conferencia pronunciada por 
Benjamin Constant en el Ateneo Real de París en 1819 acerca de la diferencia 
entre la libertad de los antiguos y la de los modernos, le lleva a Echeverría a 
sostener que los revolucionarios de Mayo sabían que la primera exigencia de la 
América era la Independencia de hecho de la Metrópoli, y que para fundar la 
libertad, era preciso emancipar primero la patria. El criterio de Echeverría fija 
así un estándar interpretativo que luego se reproduce de manera uniforme en la 
literatura histórica del siglo XIX (Mitre y López) y principios del siglo XX, 
transmitiéndose sin cambios, hasta culminar en la monumental obra Historia de 
la Nación Argentina dirigida por Ricardo Levene.  

Con variaciones poco relevantes esta línea interpretativa –que comprende 
tanto a la historiografía liberal, en sentido estricto, lo mismo que a la 

denominada revisionista− se asume a lo largo del siglo XX en la historiografía 
general (Levene; Ruiz Guinazú; Diaz Meilan, Halperín Donghi) y en la más 
puntual historia del derecho y del estado que arranca de aquella matriz 
(Frondizi, Zorroaquín Becú, Oszlak). Incluso en la reciente Nueva Historia de la 
Nación Argentina no se percibe un cambio de aquel antiguo marco interpretativo 
fijado por Echeverría en 1839 y perfeccionado por Mitre y López como un 
paradigma científico en el sentido que le asigna Thomas S. Kuhn en su obra La 
Estructura de las Revoluciones Científicas.  

La separación del paradigma dominante, sin embargo, tiene algunas notables 
excepciones, sobre todo en las obras Plácido Alberto Horas, Enrique De 
Gandía, José Maria Rosa y Julio Irazusta. Este camino, insinuado desde 
mediados del siglo XX, marca un sesgo en la historia general y en la historia de 
las ideas políticas y económicas de nuestro país, al sostener un criterio diferente 
sobre los sucesos del pasado que levanta razonables reparos a la interpretación 
establecida y reclama un nuevo y más detenido análisis de los documentos y de 
las diversas realidades concretas que informan a la plataforma material sobre la 
cual se asientan aquellos singulares acontecimientos.  

Algunos anticipos de esta peculiar vuelta de tuerca que recusa y pone en 
entredicho la matriz dominante ya se empezaron a aportar desde principios del 
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siglo XX en algunos estudios de detalle que sólo se tornan relevantes en otro 
marco interpretativo.  

El asunto no es, sin embargo, fácil de resolver porque no se trata de una 
mera dificultad heurística o una insuficiencia en los registros porque ni la 
soberanía como tampoco la representación, o lo relativo a la composición y 
origen del gobierno o, incluso, las ideologías, constituyen factores que explican 
de manera suficiente los fenómenos de disolución, colapso y violencia en la 
etapa germinal de lo que después ha llegado a ser la Nación Argentina.  

La parcialidad del paradigma que aquí criticamos es impresionante y toda 
una amplia gama de desempeños y creencias relacionados con las expectativas 
religiosas y la construcción de la vida material, la educación, el desarrollo de las 
ideas y hasta los mismos tratos domésticos no llegan a percibirse como datos 
significativos y relevantes con un estatus propio.  

El mismo imaginario territorial se construye con arreglo a un exclusivo 
horizonte de pertenencia estatal, resultando así inexplicables los conglomerados 
de poder no territorial, las montoneras y demás formaciones organizadas como 
shymakhías o contingentes militares armados y agregados sociopolíticos no 
territoriales entre los que se debería incluir al mismo contingente samartiniano, 
cuya empresa libertadora ha estado materialmente segregada del poder 
territorial de Buenos Aires. Del mismo modo tampoco figura en la agenda de la 
matriz dominante el singular fenómeno de la educación lancasteriana que ha 
servido de puntapié inicial para el desarrollo de la educación popular en el Río 
de la Plata y la contribución que en todo esto le cabe a Diego Thomson como 
maestro y predicador bíblico. Incluso todo lo relativo a los pueblos indígenas y 
a sus peculiares modos de agregación, convivencia y antagonismo en el Río de 
la Plata y en las demás áreas territorialmente tributarias no ha podido siquiera ir 
más allá de los viejos prejuicios de una antropología positivista que uniforma y 
encuadra a esos mismos pueblos indígenas dentro de la categoría de salvajes, 
privados de historia propia y de un lugar en el gran relato salvo como agentes 
de una violencia irredimible que hacía falta liquidar en beneficio de la 
civilización y, más que nada, de la apropiación de tierras cuyo reparto tampoco 
ha encontrado aun su lugar en la agenda de averiguaciones del gran relato 
histórico nacional.  

Lo queda fuera del paradigma inevitablemente deja de percibirse como dato; 
y esta limitación obliga a considerar todo el asunto con arreglo a presupuestos 
más amplios que, inevitablemente, exceden el horizonte del desenvolvimiento 
agonal de la vida política como acción orientada a la puja por el gobierno y a los 
desempeños.  
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Se impone entonces una nueva agenda de averiguaciones que se ocupe de 
todos aquellos eventos, personajes y situaciones que han jugado un rol 
importante en el seno del territorio luego reformulado y reinstitucionalizado 
como estado nacional. El colapso del orden colonial español en el Río de la 
Plata a partir de 1808 y, desde luego, en el resto de América, no alcanza por sí 
solo para explicar el complejo proceso de guerra civil y guerra social que en 
estos territorios rioplatenses da lugar a la formación de una amplia y desigual 
variedad de staatsfragmete1 entre 1808 y 1852 donde imperan, en reemplazo de la 
dominación tradicional, de tipo monárquico, impuesta por la Corona Española 
desde la etapa de la colonización y de las fundaciones hasta su colapso en 1808, 
distintas formas de dominación carismática edificadas, luego de la etapa inicial 
de deslegitimación y revocación gubernamental (1808-1813), en el predominio 
de autoridades personales o de grupos adscriptivos respetados y obedecidos por 
el control de contingentes armados sujetos a la autoridad personal o del grupo 
del que depende la obediencia que, a su vez, fija las pautas de ejecución de los 
deberes y de inteligencia y aplicación de las reglas jurídicas y de los demás tratos 
sociales, económicos, políticos y militares. Para una adecuada comprensión de 
este crucial asunto que modifica la cronología tradicional y la reemplaza por una 
periodización sustantiva conviene seguramente desglosar la secuencia en el 
ámbito diacrónico del Río de la Plata en al menos tres etapas (1492-1808, 1808-
1852 y 1852-2005) con arreglo a los tres tipos de dominación propuestas por 
Max Weber.2 Tomando de este modo la dominación como factor demarcativo 
podemos partir, en estos territorios del Río de la Plata, luego trasformados en 
estados nacionales (Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia), de una dominación 
tradicional desde el descubrimiento de América y hasta la disolución de la 
Monarquía por obra de la invasión napoleónica (1492-1808). Luego de la 
disolución institucional, el fenómeno de la Guerra de la Independencia en la 
Península, transformada en Guerra Civil en América y después en 
desmembramiento y desaparición del antiguo imperio, abre paso a una nueva 
forma de dominación en los territorios del Río de la Plata edificada sobre el 
carisma de los caudillos y de los jefes militares a los que se asocian o se 
enfrentan las nuevas individualidades aún huérfanas de poder y hasta de asiento 
en las también nuevas y desordenas estructuras que preanuncian la futura 

 
1 Para la noción de staatsfragmente y su aplicación en contextos históricos véase: J. E. Meabe, 
“Staatsfragmente y FL::"P”/", Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 1999, Tomo I, Ciencias 

Sociales. (Corrientes, Argentina: Eudene, 1999), 227-230.  

2 Véase Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschatslhere, Tubinga, ed. J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 
1973, Rechtssoziologie, Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1960, y, por cierto, el fundamental 
e incompleto tratado Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, ed. J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1972.  
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sociedad civil económica edificada en torno del comercio individual, al mercado 
y a la monetización de las relaciones de apropiación e intercambio entre sujetos 
voluntariamente segregados de cualquier entorno adscriptivo, familiar o fideista 
y por ende libres para transar, cambiar, adquirir y acumular.  

Esta nueva forma de dominación abarca en el Río de la Plata desde 1808 y 
hasta 1852, aunque quizá deba extenderse hasta el fin de la Guerra del Paraguay 
en el caso puntual de ese país. Los elementos carismáticos y las figuras 
asociadas a esos rasgos no van a desaparecer en 1852, pero lo que sí va a 
cambiar definitivamente será la matriz misma de la dominación que desde 
entonces se ajustará al tipo de dominación racional-legal cuyo asiento es la 
Constitución y su desagregada trama de reglas de derecho que permitieron la 
constitución y el desarrollo de una sociedad civil económica que se transforma 
en la fuente primaria de poder y el vector de todas le hegemonías. La 
dominación resultante no escapará desde 1852 y hasta el día de hoy a esa matriz 
determinante y en su seno se han desarrollado todas las peculiaridades y todas 
las patologías de nuestro orden republicano, sobre todo la violencia tutorial 
cuyas adscripciones institucionales ya no se solventan en el carisma tradicional 
asociado a la pertenencia territorial y al eventual control de los staatsfragmete en 
los que se edifican las hegemonías dependientes del colectivo ocasional (la 
muchedumbre, la montonera, la tropa, etc.).   

Para la historiografía de scriptores, propia de la etapa positivista de los siglos 
XIX y XX, el problema y la misma reformulación de la agenda del gran relato 
histórico nacional impresionan como asuntos ajenos o, al menos, externos a la 
historia misma y, eventualmente, como cuestiones de hermenéutica o, incluso, 
de ideología.  

Por cierto, no parece suficiente, en orden a los problemas planteados, ese 
tipo de desplazamiento hacia las particularidades, como el que encontramos en 
la historia cuantitativa o en la denominada microhistoria, hoy de moda más 
como ejercicio de misarquismo heurístico más que como averiguación seria de 
los problemas pendientes de nuestro pasado, porque esas variaciones de 
cantidades, hábitos y espacios, marginales a la agenda del paradigma dominante, 
tampoco modifican el cuadro sustantivo de la sobreabundante doxografía que, 
salvo contadas excepciones, aun no ha podido dar cuenta, del conjunto de 
conexiones entre los sucesos del pasado y los del presente, fijando un horizonte 
de inteligibilidad más allá de su matriz originaria cuyo relato se encuentra 
siempre acotado por el horizonte del desenvolvimiento agonal de la vida 
política y del que resultan vicarios los demás temas culturales, religiosos, 
económicos, sociales e ideológicos.  
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Una de esas extraordinarias excepciones es justamente el extenso tratado del 
Dr. Eduardo R. Saguier titulado Un debate inconcluso en América Latina (1600-
2000). Cuatro siglos de lucha en el espacio colonial peruano y rioplatense y en la argentina 
moderna y contemporánea, publicado en 14 tomos, en inglés y castellano, en el sitio 
de Internet http: www.er-saguier.org/indicegral.html. 

Otra contribución relevante, de cara al nuevo derrotero que busca recuperar 
importantes secciones de nuestro propio pasado, segregadas por el paradigma 
dominante del gran relato histórico nacional, es este singular y sobresaliente 
trabajo de Juan Carlos Priora sobre Francisco Hermógenes Ramos Mejía que, al 
tiempo que llama la atención acerca de una personalidad notable y, sin duda, 
muy mal estudiada de aquella etapa crucial de descomposición y reformulación 
compleja del orden social rioplatense a principios del siglo XIX, y reconstruye 
el contexto en el que se perfila la incorporación de un nuevo trato con el 
territorio y los diversos agregados humanos y, en particular, con los llamados 
pueblos indígenas con los que Ramos Mejía lleva adelante un notable 
emprendimiento integrativo que, aun hoy, se podría ofrecer como instancia de 
trato para superar las diferencias adscriptivas que levanta una línea de 
separación originada en el prejuicio histórico y en una ideología antropológica 
de absoluta insolvencia.   

Francisco Hermógenes Ramos Mejía que nació en 1773 y murió en 1828 es, 
por cierto, una figura con varias facetas, todas importantes a las que Priora le 
dedica, con ajustado criterio, una puntual atención que nos permite descubrir a 
una personalidad notable que ha jugado un papel desatendido e importante en 
el desarrollo de las ideas en el Río de la Plata durante la primera mitad del siglo 
XIX, lo mismo que en las actividades productivas agropecuarias, en las 
relaciones con los ocupantes nativos y en las novedosas formas de trato 
económico y de respeto recíproco que, por cierto, servirán luego de sustrato 
para la universalización de las relaciones que sustituyen la violencia y el despojo 
por el intercambio pacífico, transformado en norma en el ulterior orden 
constitucional que combina el estado de derecho con el sistema de mercado y la 
reciprocidad interactiva.  

Todas estas peculiaridades son tratadas por Priora con un inteligente criterio 
en esta obra que, sucesivamente, examina la figura y la circunstancia de Ramos 
Mejía (capítulo I), su personalidad y su familia (capítulo II), su condición de 
empresario exitoso (capítulo III), su pensamiento (capítulo IV); y finalmente la 
impronta desigual de su atención como personaje histórico en el pasado y la 
actual revaloración que se impone a partir de las novedosas investigaciones del 
autor (capítulo V). El trabajo se cierra con un epílogo donde se coloca a Ramos 
Mejía como un singular precursor en la construcción de un pensamiento 
alternativo en la Argentina. 

http://www.er-saguier.org/indicegral.html
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Para la mejor inteligencia del personaje Priora separa la vida familiar y las 
penurias personales (la atención de sus empresas, los emprendimientos 
agropecuarios, la prisión domiciliaria, su deceso y el enigma de su tumba) de las 
relaciones antagónicas representativas de su desempeño público (el 
enfrentamiento con Fray Francisco de Paula Castañeda; las diferencias con el 
gobernador Martín Rodríguez; el choque con la corporación saladerista 
bonaerense). De igual modo examina Priora el pensamiento político-social y 
filosófico-religioso de Ramos Mejía, su singular trato con la Biblia y la no 
menos importante relación con la obra de Lacunza, con la que mantiene 
coincidencias y divergencias que el autor examina con amplio detalle. Dada la 
complejidad y la diversidad de matices que suele imponer la simplificación, 
Priora ha elegido una fórmula que resumiría a esta singular personalidad de la 
etapa fundacional de nuestro pasado al que considera, con sólidos fundamentos 
como el constructor de un pensamiento argentino alternativo: Ni 
neoescolástico, ni hereje (luterano, calvinista, anglicano, puritano), ni 
heterodoxo, ni iluminista, ni utilitarista, ni masón, ni “loco”, sólo cristiano 
ortodoxo, y en cierto modo ya el subtítulo de la obra anticipa esa sinopsis: 
Revolucionario en Mayo, defensor de los pueblos originarios, empresario exitoso y cristiano 
ortodoxo.  

En la Argentina actual, donde ya no caben dudas de que necesitamos 
ampliar el estrecho horizonte del gran relato histórico establecido en el siglo 
XIX este tipo de trabajos de averiguación puntual, decididamente objetivos y, 
por otra parte, no sujetos al cepo ideológico del paradigma dominante, no son 
sino el anuncio del nuevo derrotero en el que, con seguridad, se va a recuperar 
gran parte de todo aquello que siempre ha reclamado atención y que hoy 
encuentra su esperada oportunidad en el laborioso, objetivo e inteligente 
quehacer de investigadores como nuestro autor. Y bien vale la pena llamar la 
atención sobre esto, más allá de toda la eventual polémica que, sin duda, va a 
provocar esta obra; porque, sea cual fuere la diferencia de opiniones, ella 
importa por los asuntos que pone en estado de debate y por la ampliación que 
hace de nuestro actual horizonte de ignorancia. Como quizá diría Sócrates, 
ahora sabemos que nuestra ignorancia es un poco mayor de lo que antes 
imaginábamos acerca de la etapa crucial de la formación de nuestra 
nacionalidad y este nuevo saber que muchos ni siquiera sabían que no sabían, es 
otra notable contribución de este inteligente trabajo. 
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al castellano y al alemán. La Editorial Tecnos de Madrid le publicará, en breve, una nueva 
traducción de La ética nicomaquea y de la Política de Aristóteles(nota del Editor). 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo nos proponemos presentar al hombre de carne y hueso, que 
nació en el seno de una familia numerosa con buena prosapia, pero con pocos 
recursos materiales; a pesar de esta dificultad, pudo disfrutar de la mejor 
educación que se podía obtener entonces. Se hizo de fortuna y experiencia en el 
Alto Perú en donde formó su propia familia. De regreso a la capital del 
virreinato, se involucró en la Revolución de Mayo. Por un tiempo alternó la 
función pública con una esforzada actividad privada en la campaña bonaerense, 
que le permitió constituirse en uno de los más poderosos estancieros de su 
tiempo. Allende el Salado levantó un establecimiento rural modelo en donde 
aplicó procedimientos poco usuales, relacionándose armoniosamente tanto con 
el ecosistema cuanto con los dueños primigenios de la tierra, a los que 
incorporó al proceso productivo. Esas “conductas extrañas” le acarrearon la 
animadversión de unos y la envidia de otros. Finalmente sufrió la 
discriminación, el destierro, que precipitaron su muerte prematura. 

D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía ejercitó una profunda actitud 
reflexiva que no fue en desmedro del trabajo rural que realizó, introduciendo 
ideas innovadoras en el manejo de la estancia, en el trato con los indios, en el 
mejoramiento de la hacienda y en la incorporación de la agricultura, algo 
extraño para su tiempo. 

Ramos Mejía no participó de las “nuevas ideas”. Pudo haber estado de 
acuerdo con el valor que la fisiocracia le dio al trabajo de la tierra y también a 
favor de la tolerancia religiosa, pero no fue ni ateo, ni deísta, ni masón, sino 
definidamente teísta; no creyó en la bondad natural del hombre como 
Rousseau, sino que aceptó la naturaleza caída del hombre y la necesidad de la 
regeneración trascendente; no compartió la idea de progreso indefinido, ni la 
acentuada autonomía individual que conduce a la autosuficiencia, sino fue 
partidario del trabajo cooperativo y solidario. No estuvo de acuerdo con las 
teorías políticas en boga: sea la monarquía de derecho divino, o la teoría del 
poder indirecto, sostenida por Francisco Suárez; tampoco comulgó con el 
contractualismo en sus variantes hobbesiana o roussoniana, ni con el 
despotismo ilustrado, ni con la monarquía parlamentaria; aunque estuvo más 
cerca del sistema republicano, insistió en agregarle un fuerte componente ético-
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religioso. No congenió con la “Ilustración” y menos con el escolasticismo 
tardío, porque no fue católico (ortodoxo ni heterodoxo). En cuanto al 
utilitarismo, fue una ideología de efímera y parcial vigencia, adoptada por los 
rivadavianos (1821-1827), que difícilmente lo haya afectado, pues, en ese lapso, 
estaba con arresto domiciliario en “Los Tapiales”. Por último, no fue “hereje”, 
luterano o calvinista, ni puritano, ni místico, ni loco, sino cristiano ortodoxo, en 
su más estricta acepción.  

Por otra parte, aunque admiró al erudito sacerdote Manuel Lacunza, 
discrepó notablemente con su pensamiento.  Por lo tanto, si el lacuncismo fue 
otra de las ideologías importantes en su tiempo, y él sólo coincidió 
mínimamente con el jesuita chileno, es otro de los argumentos para avalar la 
hipótesis central de que don Francisco Hermógenes fue un pensador 
independiente. 

En relación con las ideas sociales y religiosas que sostuvo, fue envidiado por 
otros hacendados, como explicamos en el capítulo cuarto, por la simple razón 
de que rompió con las prácticas establecidas por los terratenientes que 
consistían en usurpar las tierras ocupadas previamente por los “indios”, pues no 
se las consideraban personas sujetos de derecho. Segundo, porque Ramos 
Mejía, después de comprarles las tierras y pagarles el precio justo, dejó que las 
tribus permanecieran en las mismas; les enseñó a trabajarlas, instruyó a los 
indígenas en el estilo cristiano de vida con un definido contenido moral, los 
trató con caridad cristiana y los incorporó al proceso productivo, logrando no 
sólo la adhesión voluntaria, sino también su inquebrantable fidelidad.  

Finalmente, fue acusado, falsamente, de proteger a los indios maloneros, 
promover prácticas contrarias a la religión cristiana; fue sentenciado al 
destierro, sus tierras fueron ocupadas, los indios mansos arrojados de ellas, o 
asesinados. Durante muchos años varios potreros de la estancia “Miraflores”, 
pasaron a manos de hacendados amigos de D. Juan Manuel de Rosas, cuando 
no adictos a él.  Tanto éste, como luego Julio Argentino Roca y la oligarquía 
vacuna gobernante, repitieron el procedimiento empleado por Martín 
Rodríguez: exterminar a los indios, apropiarse de sus tierras, agrupar las mejores 
en grandes extensiones y entregarlas a los oficiales superiores del ejército que 
participó en la llamada Conquista del Desierto, favoreciendo el latifundio, y 
dándole a los demás, pequeñas parcelas, de calidad inferior, cuya explotación no 
resultaba rentable. Como consecuencia, los suboficiales y los soldados pasaron 
a ser los marginales de esa acción, como lo denunciara, entre otros, José 
Hernández.  

D. Francisco Ramos Mejía, sin saberlo y menos pretenderlo, fue el referente 
argentino de un proceso lento, pero creciente, que se manifestó con toda su 
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fuerza en el siglo XIX, reivindicando, primero, una de las doctrinas fundantes 
del cristianismo: la segunda venida de Cristo. Ese fue el gran despertar 
adventista.  Posteriormente, con la recuperación de otra doctrina fundacional: la 
observancia del sábado, séptimo día de la semana, como día de reposo cristiano, 
prescripto en el Decálogo bíblico, ratificado por el Señor Jesucristo y por los 
apóstoles, guardado por la iglesia primitiva, y conservado a través de los siglos 
gracias a la fidelidad de muchos creyentes -a pesar de las terribles persecuciones 
generadas por los intolerantes- se conformó un gran movimiento intelectual. 
Este fue el gran movimiento adventista del séptimo día, que hoy integran 
millones de personas en la mayoría de los países registrados por las Naciones 
Unidas.  La revalorización y vigencia de ambas doctrinas bíblicas, sostenidas 
por Ramos Mejía desde la soledad de sus establecimientos rurales, están hoy 
avaladas por numerosas investigaciones.   
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1 

EL HOMBRE Y SU CIRCUNSTANCIA 

BUENOS AIRES Y LA CAMPAÑA BONAERENSE ENTRE 1770 Y 1830 

Los primeros documentos de interés literario e histórico para América, 
proceden de la pluma de los descubridores y colonizadores. A partir del 
descubrimiento, el eje de atención de los europeos se desplazó de oriente hacia 
occidente; dicho de otra manera, el interés se proyectó sobre América. De allí la 
fascinación que despertaron los relatos y las descripciones sobre las nuevas 
tierras. La literatura en lengua española vio nacer un nuevo género: la crónica 
de Indias.  

Los primeros cronistas que, después de recorrer algunas regiones del Río de 
la Plata, la describieron fueron: Ulrico Schmidl, soldado bávaro que vino con 
Mendoza,1 Alvar Núñez Cabeza de Vaca,2 segundo Adelantado del Río de la 

 
1 Ulrico Schmidl o Schmidel nació en Streubin, Baviera antes de 1511. Con 120 compatriotas se 
unió a la expedición preparada por D. Pedro de Mendoza, que partió hacia el Río de la Plata el 24 
de agosto de 1535 desde San Lúcar de Barrameda. El 3 de febrero de 1536 participó en la 
fundación de la primera Buenos Aires. Acerca del real asentamiento se discuten cinco posibles 
lugares: La Vuelta de Rocha en la margen izquierda del Riachuelo y cerca de su desembocadura; 
los Altos de San Pedro, proximidades del Parque Lezama (sostenida por Enrique De Gandía); en 
Retiro, sobre las barrancas de la Plaza San Martín que dan a la Plaza Británica; Parque de los 
Patricios (véase Guillermo Furlong, “La primera Buenos Aires se fundó en Parque Patricios”, 
Todo es Historia, VII, 79 [diciembre 1973]: 24-31); otra tesis sostiene que se asentó en Belén de 
Escobar (véase Federico B. Kirbus, “La primera Buenos Aires, ¿Se fundó en Escobar?”, Todo es 
Historia, XVII, 220 [agosto 1985]: 84-95); también, Pablo O. Lanne, “¿Dónde asentó Don Pedro 
de Mendoza la primera Buenos Aires?”, Todo es Historia, XXV, 288 (junio 1991): 66-77. Schmidel 
permaneció 16 años en tierra americana, regresando a su ciudad natal en 1554. En 1567 publicó, 
en lengua alemana, Viaje al Río de la Plata (Buenos Aires: Ediciones Nuevo Siglo, 1995). Murió en 
Regensburg (Ratisbona) a fines de 1580 o inicios de 1581. Véase Jorge Eduardo Padula Perkins, 
“Ulrico Schmidel, un periodismo sin periódico”, Todo es Historia, XXVII, 313 (agosto 1993): 88-
91. 

2 Nació en Jerez de la Frontera, Cadiz, en 1490. Guerreó en Italia al servicio de Carlos I; con la 
armada de Pánfilo de Narváez partió hacia la Florida en 1527; recorrió casi toda América. 
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Plata, Ruy Díaz de Guzmán,1 y Fray Reginaldo de Lizárraga procedente del 
Perú.2 Todos ellos, con variada extensión, dejaron su testimonio sobre las 
tierras platenses. Estas crónicas serán las precursoras de la otras que viajeros, 
con vidas más calmas, escribieron en el período que nos interesa, o sea entre 
1770 y 1830 aproximadamente. El marco natural e histórico de Buenos Aires y 
de su campaña, en que vivió D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía, fue el que 
describieron, entre otros, Concolorcorvo, Falkner, Juan P. y Guillermo P. 
Robertson, Davie, Essex Vidal, Woodbine Parish, Miers, etc., contemporáneos 
o cuasi contemporáneos de nuestro personaje. 

Buenos Aires 

Los viajeros que arribaron a Buenos Aires por mar, han manifestado su 
primera impresión al entrar al Río de la Plata.  

El padre Tomás Falkner S. J. (1707-1784),3 al decir de Ricardo Rojas: “uno 
de los escritores coloniales que ha logrado más duradera y amplia notoriedad en 

 
Regresó a España en 1540, y con el título de Adelantado llegó a Santa Catalina, Brasil, en 1541. 
Siguió rumbo a Asunción, descubriendo en el trayecto las cataratas sobre el río Iguazú. Ejerció su 
cargo en Asunción hasta el 25 de abril de 1544 cuando fue apresado y remitido a España (1545) 
con numerosas acusaciones, bajo la vigilancia del veedor Alonso de Cabrera. Litigó en la 
Metrópoli durante siete años. Fue absuelto, pero renunció al adelantazgo. En 1542 escribió su 
crónica de viajes titulada Naufragios. Falleció en 1564.  

1 Nació en Asunción hacia 1554. La agitada vida de guerrero no le impidió escribir una animada 
crónica que tituló La Argentina. Es probable que la haya terminada en 1612. Como en el Río de la 

Plata no había imprenta, permaneció inédita hasta que en 1835 D. Pedro De Ángelis la exhumó. 

2 Nació en Medellín de Extremadura entre 1539 y 1540. Cuando tenía 15 años, viajó a Quito con 
su familia. Luego pasó a Lima. Allí vistió los hábitos de Santo Domingo de Guzmán. Entre 1588 
y 1599 permaneció en Chile como provincial de la orden. En 1606 fue propuesto para ocupar el 
obispado del Río de la Plata. En abril de 1608 estaba en Córdoba y de allí pasó a Santa Fe. A 
mediados de 1609 llegó a Asunción en donde murió el 13 de noviembre del mismo año. Escribió 
Descripción del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile. Consta de 88 capítulos cortos y constituye un 
notable testimonio de lo que pasó delante de sus ojos, sean paisajes, personas, personajes o 
costumbres. Para un buen estudio, véase la cuidada coedición de la Descripción publicada por la 
Academia Nacional de la Historia y la Union Académique Internationale, Buenos Aires, 1999, con 

presentación de César A. García Belsunce y estudio preliminar de Edberto Oscar Acevedo.  

3Tomás Falkner era hijo de un cirujano de Manchester, en donde nació el 6 de octubre de 1702, 
quien lo inició en los estudios de medicina que completó con éxito en la Universidad de Londres 
cuando tenía 22 años. La Royal Society de Londres lo comisionó para que pasara a América del Sur 
con la finalidad de estudiar las propiedades médicas de las aguas y hierbas americanas. Se 
embarcó en Cádiz y apareció en Buenos Aires hacia 1732. Enfermó de gravedad y no pudo 
continuar su viaje. Asistido por el jesuita Sebastián de San Martín, simpatizó con dicha orden. 
Ingresó a la Compañía de Jesús en Córdoba, en 1732. Diez años después profesó los últimos 
votos. En calidad de misionero recorrió buena parte de nuestro país (el Chaco, el Paraguay, 
Buenos Aires, Córdoba, el Tucumán y las pampas o riberas patagónicas). Fue expulsado en 1767 
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la Argentina, gracias a su libro sobre la Patagonia y sus habitadores indígenas 
del siglo XVIII”,1 escribió: 

Los puertos para embarcaciones que hay en este río son: Buenos Aires, la Colonia del 
Sacramento, la bahía de Barragán, la ensenada de Montevideo y el puerto de Maldonado: 
muchos otros hay, como para naves menores, principalmente en las bocas de los varios 

ríos que en él desaguan. 

Buenos Aires (si hemos de hablar la verdad) no tiene puerto, y sólo sí un río abierto, 
expuesto a todos los vientos; y tanto más es así, desde que la poca agua en la costa obliga 
a las embarcaciones a fondear a tres leguas de la tierra. Los vientos en este lugar, sobre 
todo si corren del sur, son muy violentos; y las naves se ven obligadas a proveerse de 

fuertes cables y anclas como para tal surgidero.2 

Efectivamente, por causa de la poca profundidad del río frente a Buenos 
Aires, los barcos que requerían 15 ó 16 pies de fondo no podían acercarse a la 
costa de la ciudad y debían echar anclas en el fondeadero exterior a unas 8 
millas de distancia. 

El británico John Miers (1789-1879),3 llegó a Buenos Aires, rumbo a Chile, 
en 1819 y dejó por escrito su impresión acerca de la azarosa travesía por el río 
color de león con estas palabras: 

 
hacia Italia. No se sabe cómo huyó, pero lo cierto es que hacia 1771 se encontraba en Inglaterra. 
En Heresford publicó (1774) sus experiencias viajeras con el título: Descripción de la Patagonia y de 
las partes contiguas de la América del Sur. Un año después fue traducido al alemán y en 1785 al 
francés. Esa obra fue vertida al español por D. Manuel Machón, residente en Inglaterra, pero 
publicada por primera vez por D. Pedro de Ángelis en 1836 en Buenos Aires. Forma parte del 
primer tomo de la Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las Provincias 
del Río de la Plata (Véase AGN. Sala VII, Documentación donada y adquirida, Archivo Pedro de 
Ángelis [1771-1884]). La traducción fue malísima. Hacia 1911 la Universidad Nacional de La 
Plata publicó una traducción mejor, tarea de D. Samuel Lafone Quevedo, quien también fue su 
anotador. La primera edición de esta traducción, con estudio preliminar de Salvador Canals Frau, 

fue publicada por Hachette en 1957.  

1Historia de la literatura argentina. 9 vols. (Buenos Aires: Editorial Guillermo Kraft, 1957), IV: 397. 

2 Ibíd.,93. Más de un siglo después que Falkner hiciera esta observación, recién hubo un 
desembarcadero. 

3 Nació en Londres y murió en Kensington. De ocupación joyero, como su padre, fue 
apasionado por la química y la botánica. Dedicó 70 años a la investigación científica. Entre 1819 y 
1824 estuvo en Chile, contratado para realizar trabajos sobre el cobre. En 1825 regresó a Londres 
por poco tiempo. Luego vivió en Argentina entre 1826 y 1831. Pasó a Brasil, y en 1838 retornó 
definitivamente a su país natal. En 1839 ingresó a la Linnean Society y en 1843 fue incorporado a la 
Royal Society en mérito a sus investigaciones y publicaciones sobre temas de la flora americana. Los 
viajes por Argentina, Chile y Brasil los hizo acompañado por su esposa. En 1826 la imprenta 
Baldwin, Cradock and Joy de Londres publicó su Travel in Chile and La Plata including accounts 
respecting the Geography, Geology, Statistics, Government, Finances, Agriculture, Manners and Customs, an the 
Mining Operations in Chile. Collected during a residence of several years in these countries.By John 
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Al final de una travesía favorable de 51 días llegamos al Cabo Santa María, en la boca del 
río de la Plata y después de dos días de un meticuloso pilotaje para remontar este río tan 
lleno de bancos, anclamos, el 22 de marzo, en la rada exterior de Buenos Aires. 
Solamente los barcos muy pequeños y de poco calado pueden navegar por los canales de 
acceso. La rada exterior, en donde nos vimos obligados a anclar, está a nueve millas de la 
ciudad. A la mañana siguiente desembarcamos, después de remar dos horas desde el 

buque hasta la costa. 

[...] El agua tiene poca profundidad junto a la costa que nuestro bote no pudo 
aproximarse a menos de 50 yardas (45,5 m). Un buen número de carretas estaba 
esperando para trasbordarnos, y subimos a una de ellas. Este vehículo no se parecía a 
ningún otro que pudiéramos haber visto antes. Era de la construcción más rústica [...].1 

Por su parte, el autor de Cinco años de residencia en Buenos Aires durante los años 
1820 a 1825,2 hace esta descripción de Buenos Aires:  

La ciudad de Buenos Aires, divisada desde la rada exterior a unas ocho millas de 
distancia, tiene un imponente aspecto. Los edificios públicos y las cúpulas de numerosas 
iglesias le dan cierto aire de grandeza que se desvanece cuando nos aproximamos. Al 
desembarcar, el muelle derruido, (la tormenta del 21 de agosto de 1820 le dejó en malas 
condiciones) y las principales calles cercanas a la costa nos predisponen mal respecto a la 
belleza de la ciudad; pero para hablar en justicia debe observarse la ciudad 
minuciosamente, pues hay edificios dignos de consideración. 

[...] Los pasajeros no encuentran ningún impedimento de parte de la Aduana. Una rápida 
inspección del equipaje es el único requisito obligatorio. Varios procedimientos enojosos 
han sido abolidos. 

[...] La rada exterior y la rada interior constituyen fondeaderos abiertos pero en ninguno 
de ellos se puede anclar en buenas condiciones. El fuerte viento que sopla del E. y S. E. 
sobre la costa es siempre peligroso: a menudo arrastra las embarcaciones consigo. 

[...] El Río de la Plata podría ser bautizado con justicia como ‘infierno del navegante’. 

[...] El desembarcadero, donde antes estuvo el muelle, es pésimo: los barcos pesados no 
pueden acercarse, para el embarque y el desembarque se utilizan carros; no tienen tarifa y 

sus conductores, como los barqueros de nuestra patria, se hacen pagar lo que pueden.1 

 
Miers.Illustrated by Original Maps, Views, &c.In two volumes.La primera edición en castellano la 
publicó la editorial Solar/Hachette en 1968, bajo el título: Viaje al Plata, 1819-1824, con estudio 
preliminar, traducción y notas de Cristina Correa Morales de Aparicio. 

1 Ibíd., 20. El desembarco en Buenos Aires y la carreta ha sido plasmado por Emeric Essex Vidal 
en una de sus famosas acuarelas. Véase Buenos Aires y Montevideo (Buenos Aires: Emecé, 1999), 56. 

2 El autor firma “Un Inglés”. Para identificar a “ese inglés”, se han ensayado dos teorías: José 
Antonio Wilde asegura que el autor es el fundador del periódico inglés British Packet, Thomas 
George Love; Paul Groussac coincide con esa opinión; por otra parte, en el catálogo de libros 
relativos a América de la Librería Henry Stevens Son and Stiles de Londres, se atribuye la autoría 
a un tal John Laccok (mejor Luccock); por último, Alejo B. González Garaño, desestima esas 
hipótesis. Cf. Alejo B. González Garaño, “Prólogo” a Cinco años en Buenos Aires 1810-1825 
(Buenos Aires: Ediciones Solar/Hachette, 1962), 7-15. 
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En relación con el clima hace las siguientes afirmaciones: 

El clima de Buenos Aires es, en general, bueno, y más adecuado a las costumbres inglesas 
que el de la mayoría de las ciudades extranjeras. 

Sin embargo, su salubridad es sobreestimada: un tuberculoso no debe pensar en venir 
aquí; muchos enfermos de los pulmones han tenido que refugiarse en Mendoza y otras 
regiones huyendo de este clima, fatal para ellos.2 

A continuación habla de las bondades de la primavera y del otoño, de la 
benignidad del invierno y del verano. Con respecto a esta última estación dice: 

El polvo, las pulgas y los mosquitos convierten el verano en una estación bastante 
desagradable. Las pulgas, en particular, son un verdadero tormento. Las casas están llenas 
de estos insectos. Parece que el polvo las engendra. Demuestran tener preferencia por los 
extranjeros y no he observado en los criollos muestra de repugnancia ante este flagelo. Al 
contrario: se ríen de los ingleses por el hábito de limpiar los cuartos prolijamente; para 
ellos todo se reduce a sacudir la habitación con la escoba y arrojar las pulgas y los 
residuos al medio de la calle. Los mosquitos son también molestos.3 

Concolorcorvo,4 visitó Buenos Aires dos veces; la primera hacia 1749. El 
viaje que realizó hasta Lima estuvo relacionado con el establecimiento de postas 
y correos. 

Observador agudo y viajero curioso, Bustamante no pasó por alto detalle alguno digno 
de registro y mantuvo consultas con sacerdotes, maestros de postas, funcionarios y 
vecinos principales para informarse acerca de usos y costumbres, población de ciudades y 
pueblos, condiciones económicas de la vida urbana y rural, etc., etc., todo lo cual 
consignó en su obra con minuciosidad notarial.5 

Este viajero hizo la siguiente descripción de Buenos Aires: 

Esta ciudad está situada al oeste del gran Río de la Plata, y me parece se puede contar por 
la cuarta del gran gobierno del Perú, dando el primer lugar a Lima, y el segundo al Cuzco, 

 
1 Ibíd.,17-21. 

2 Ibíd.,22. 

3 Ibíd., 23. 

4 Seudónimo de Calixto Bustamente Carlos Inca, nació en Lima, en fecha incierta; escribió El 
lazarillo de ciegos caminantes que se publicó en Gijón, España, en 1773, libro en el que relata las 
experiencias vividas durante un viaje que realizó desde Buenos Aires hasta Lima a lomo de mula. 
Acompañó al visitador D. Alonso Carrión de la Vandera en uno de sus viajes; éste colaboró en la 
redacción del libro. Un ejemplar de esta edición príncipe, se encuentra en la biblioteca del Museo 
Mitre de Buenos Aires. 

5 Antonio Portnoy, “Nota preliminar”, El lazarillo de ciegos caminantes (Buenos Aires: Espasa-Calpe, 
1946), 13. 
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el tercero a Santiago de Chile y a ésta el cuarto. Las dos primeras exceden en adornos de 
iglesias y edificios a las otras dos. La de mi asunto se adelantó muchísimo en extensión y 
edificios desde el año 1749, que estuve en ella. Entonces no sabían el nombre de quintas, 
ni conocían más fruta que los duraznos. Hoy no hay hombre de medianas conveniencias 
que no tenga su quinta con variedad de frutas, verduras y flores, que promovieron 
algunos hortelanos europeos, con el principal fin de criar bosques de duraznos que sirven 
para leña, de que carecía en extremo la ciudad, sirviéndose por lo común de cardos, de 
que abunda la campaña [...]. 

Hay pocas casas altas, pero unas y otras bastante desahogadas y muchas bien edificadas, 
con buenos muebles, que hacen traer de la rica madera de Janeiro por la colonia de 
Sacramento. Algunas tienen grandes y coposas parras en sus patios y traspatios, que 
aseguran muchas y buenas uvas. 

[...] Su extensión es de 22 cuadras comunes, tanto de norte a sur como de este a oeste. 
Hombres y mujeres se visten como los españoles europeos, y lo propio sucede desde 
Montevideo a la ciudad de Jujuy, con más o menos pulidez. Las mujeres en esta ciudad, 
en mi concepto son las más pulidas de todas las americanas españolas, y comparables a 
las sevillanas, pues aunque no tienen tan chiste, pronuncian el castellano con más pureza. 

[...] Gobierna esta ciudad y su jurisdicción, con título de gobernador y capitán general, el 
mariscal de campo don Juan José de Vértiz [...].1 

En cuanto a la división política de la ciudad2 y la distribución de la 
población, Concolorcorvo dice: 

[...] el año de 1770 en la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de Buenos Aires [...], 
según consta de los libros parroquiales y la que dieron las comunidades de religiosos de 

ambos sexos y demás.3 

Este autor estimaba el número de habitantes de Buenos Aires en 22.007 
personas. 

En relación con las calles, las casas, la plaza, el fuerte, el abastecimiento de 
carne y de agua, expresa: 

Esta ciudad está bien situada y delineada a la moderna, dividida en cuadras iguales y sus 
calles de igual y regular ancho, pero se hace intransitable a pie en tiempo de aguas, 
porque las grandes carretas4 que conducen los bastimentos y otros materiales, hacen unas 

 
1 Ibíd., 39-41. Vértiz fue gobernador, primero interino, a partir de 1770. Puesto que el libro fue 
impreso en España en 1773, esta descripción corresponde a la segunda visita, que debe ubicarse 
entre estos años. 
2 La ciudad estaba dividida en cinco parroquias: Catedral, San Nicolás, La Concepción, Monserrat 
y La Piedad (Ibíd.,42-43). 
3 En la estadística, el autor discrimina entre civiles, clérigos, monjas, huérfanos, presidiarios, 
hombres y mujeres libres, blancos, negros, españoles, criollos y extranjeros, adultos y niños. 
4 Acerca de este medio de transporte, véase Andrés Alberto Salas, “La carreta”, Todo es Historia, 
XVII, 315 (octubre 1993): 30-43. 
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excavaciones en medio de ellas en que se atascan hasta los caballos e impiden el tránsito a 
los de a pie, principalmente el de una cuadra a otra, obligando a retroceder a la gente, y 
muchas veces a quedarse sin misa cuando se ven precisados a atravesar la calle. 

Los vecinos [...] fabricaron las casas con una elevación de más de una vara1 y las fueron 
cercando con unos pretiles de vara y media...2 

[...] La plaza es imperfecta y sólo la acera del cabildo tiene portales. En ella está la cárcel y 
oficios de escribanos y el alguacil mayor vive en los altos. Este cabildo tiene el privilegio 
de que cuando va al fuerte a sacar al gobernador para las fiestas de tabla, se le hacen los 
honores de teniente general, dentro del fuerte, a donde está la guardia del gobernador. 
Todo el fuerte está rodeado de un foso bien profundo y se entra en él por puentes 
levadizos. La casa es fuerte y grande, y en su patio principal están las cajas reales. Por la 
parte del río tienen sus paredes una elevación grande, para igualar el piso con el barranco 
que defiende al río. La catedral es actualmente una capilla bien estrecha. Se está haciendo 
un templo muy grande y fuerte, y aunque se consiga su conclusión, no creo verán los 
nacidos el adorno correspondiente, porque el obispado es pobre y las canonjías no pasan 
de un mil pesos, como el mayor de los curatos. Las demás iglesias y monasterios tienen 
una decencia muy común y ordinaria. 

[...] La carne está en tanta abundancia que se lleva en cuartos a carretadas a la plaza. [...] A 
la oración se da muchas veces carne de balde, como en los mataderos, porque todos los 
días se matan muchas reses, más de las que necesita el pueblo, sólo por el interés del 
cuero. 

[...] Las aguas del río son turbias, pero reposadas en unos tinajones grandes de barro, que 
usan comúnmente, se clarifican y son excelentes, aunque se guarden por muchos días. La 
gente común y la que no tiene las precauciones necesarias bebe agua impura y de aquella 
que a la bajada del río se queda entre las peñas, en donde se lava toda la ropa de la 

ciudad, y allí la cogen los negros, por evitar la molestia de internar a la corriente del río.3 

Los hermanos John y William Parish Robertson que, con sus tres libros 
descriptivos sobre Sudamérica, se encuentran entre los mejores narradores de 
viajes,4 plasmaron con estas palabras su impresión sobre el Buenos Aires de 
1815: 

 
1 Medida de longitud que en Castilla equivalía a 0,835 m. 

2 Estos pretiles, especie de muro de contención, impedían que el barro anegara las veredas y el 
agua penetrara dentro de las casas. 

3 Ibíd., 44-46. Concolorcorvo dice que visto el descuido en el tratamiento del agua para consumo, 
decidió tomar agua del aljibe de don Domingo de Basavilbaso, uno de los hombres más ricos de 
Buenos Aires. 

4 Véase Samuel Trifilo, La Argentina vista por viajeros ingleses: 1810-1860 (Buenos Aires: Gure, 1959), 
271. Para conocer la intensa actividad de los hermanos Robertson en Sudamérica, véase José Luis 
Busaniche, “Prólogo del traductor” en J. P. y G. P. Robertson. Cartas de Sud-América.Tres series o 
volúmenes. Primera serie: Andanzas por el litoral [1815-1816]. Buenos Aires: Emecé Editores, 
1950, 9-44. Los hermanos en cuestión nacieron en Edimburgo, Escocia. John llegó al Río de la 
Plata en 1806 y, viajes de por medio, regresó definitivamente a Inglaterra en 1830. William, arribó 
al Paraguay en 1814 y regresó a su tierra de origen en 1834. Se enriquecieron con los negocios, 
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El aspecto de Buenos Aires está muy lejos de ser imponente y decepciona al viajero que 
llega después de una larga travesía navegando por un río espléndido. Se levanta sobre una 
barranca, apenas más alta que el resto de la costa y solamente unos pocos capiteles, 
cúpulas y muros de grandes conventos rompen la monotonía de la escena. El espacio 
ocupado por la ciudad es enorme porque las casas, en su mayoría, tienen un patio, 
muchas dos y algunas tres, que dan entrada a los departamentos interiores. Pero los 
edificios, aunque enjalbegados, son, por su arquitectura, de aspecto monótono y hasta 
estos últimos años eran incómodos. 

Las calles se cruzan en ángulo recto formando cuadrados regulares de ciento cincuenta 
yardas de longitud en cada frente, y esta uniformidad –que no tiene nada de agradable- se 
interrumpe únicamente por dos o tres plazas sin la menor pretensión de belleza 

arquitectónica, excepto, quizás, la Plaza Mayor.1 

Emeric Essex Vidal (1791-1861) el marino británico y pintor aficionado, 
quien estuviera en Buenos Aires entre 1816 y 1818,2 agrega su impresión sobre 
las calles, las casas y el clima de Buenos Aires: 

Las calles principales se llaman calle de Santa Trinidad y calle de la Victoria. La primera, 
que mira a la gran entrada de la catedral, corre a lo largo de casi toda la ciudad y está 
ocupada por la clase superior de los habitantes. La mayor parte de las casas tienen un 

 
pero retornaron quebrados. Los hermanos Robertson volcaron sus experiencias de viaje en tres 
libros: Letters on Paraguay, comprising an account of a four years’s residence in that republic [Cartas sobre el 
Paraguay, incluyendo un informe de los cuatro años de residencia en aquella república], endos 
volúmenes publicados por el editor John Murray de Londres en 1838; en 1839 apareció el tercer 
volumen de esa obra bajo el título, Francia’s Reign of Terror, being the continuation of Letters on Paraguay 
[El reino del terror de Francia, siendo la continuación de las Cartas sobre el Paraguay]. Estos tres 
volúmenes incluyen las vivencias de John Parish Robertson desde que salió de su hogar en 1806 
hasta que fue expulsado del Paraguay en 1815. La última obra fue Letters on South-America, 
comprising travels on the baks of the Parana and Rio de la Plata by J.P. and W.P. Robertson, authors of 
“Letters on Paraguay” and “Francia’s Reign” [Cartas de Sud-América, incluyendo los viajes sobre las 
riberas del Paraná y Río de la Plata por J. P. y W. P. Robertson, autores de las cartas del Paraguay 
y el Reino de Francia], en tres volúmenes. Esta última obra fue dedicada al Gral. Guillermo 
Miller, general del ejército de San Martín y gran mariscal del Perú. Los hermanos Robertson 
pusieron el acento más en los aspectos políticos, económicos, culturales y sociales de los lugares 
visitados que en el paisaje natural. En el año 2000, la editorial Emecé de Buenos Aires reeditó 

estas cartas en un solo volúmen (509 páginas más índices).. 

1J. P. y G. P. Robertson. Cartas de Sud-América. Segunda serie, pp. 183-184. 

2 Vidal nació en Bredford y murió en Brighton, Inglaterra. Durante su permanencia en Buenos 
Aires pintó más de cincuenta piezas, de las que seleccionó 25, que volvió a pintar, para ilustrar el 
libro que publicó el reconocido impresor Rudolph Ackermann (1820) en gran formato (In folio) 
que tituló Picturesque Illustrations of Buenos Ayres and Monte Video. Bonifacio del Carril se expresó así 
acerca del valor de esta obra: “La importancia histórica de la obra de Vidal no es menor. Es el 
primer viajero en producir imágenes del país que nacía. El primero en entrar a la ciudad de 
Buenos Aires y pintar la vida en sus calles. Las imágenes de este libro constituyen el primer 
material gráfico de la Argentina que se difundió en Europa, con verdadero éxito” (Emeric Essex 
Vidal, Buenos Aires y Montevideo [Buenos Aires: Emecé, 1999], 10). 
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jardín, tanto al frente como al fondo, y muchas tienen balcones de celosías, en donde se 
cultivan hierbas olorosas y flores. Entre las flores europeas aquí cultivadas, los claveles 
son los más grandes del mundo. 

El clima de Buenos Aires, como lo indica su nombre es proverbial por su salubridad. 
Situado entre 34° y 35° de latitud sud, goza de una temperatura casi parecida a la de las 
regiones del sud de Europa. Sus inviernos se consideran como regulares cuando sólo hay 
tres o cuatro días en que el agua se congela ligeramente, y se estiman como crudos 
cuando esos efectos son más frecuentes.1 

La campaña bonaerense 

El citado Falkner hace la siguiente descripción de la campaña bonaerense: 

El territorio que se extiende entre Buenos Aires y el río Saladillo (término y límite de los 
dominios españoles por la parte del sur de esta provincia) es una llanura seguida sin un 
solo árbol ni una sola loma hasta llegar a las orillas de este río, que se halla como a 
veintitrés leguas de las poblaciones de los españoles. Esta región tiene como veinte leguas 
de ancho de noroeste a sudoeste y son sus linderos las aldeas poco concentradas de 
Matanzas y Magdalena. Al norte del Saladillo hay muchas lagunas grandes, algunos 
bañados y cañadones. Las lagunas que yo conozco son: la Reducción, Sauce, Vitel, 
Chascomús, Cerrillos y Lobos. 

[...] Estas llanuras se extienden hacia el oeste hasta el Desaguadero, o territorio de 
Mendoza; carecen de agua, no siendo la que les cae del cielo, y se junta en las lagunas, y 
los tres ríos Desaguadero, Hueyguey y Saladillo. Esta tierra está despoblada y sin cultivo, 
pues no la habitan ni indios ni españoles; está llena de ganado vacuno, caballadas alzadas, 
venados, avestruces, armadillos, perdices, patos silvestres y otra caza.2 

Don Ricardo Rojas que leyó a estos viajeros narradores, ha hecho una 
bellísima síntesis del paisaje que denominamos “pampa”, voz quechua que 
significa campo abierto, campo llano. 

En su acepción restringida, llamamos “pampa” a aquella región pastoril sin ríos ni 
árboles, limitada por el Paraná desde Santa Fe, el Plata en su margen derecha, y el 
Atlántico desde San Borombón hasta Bahía Blanca; en tanto que por el interior le sirve 
de aledaño una línea imaginaria que une al Salado del norte con Córdoba, y a Córdoba, 
por el río Cuarto, con el río Colorado. Esta es, histórica y geológicamente, la zona clásica 
de nuestra pampa. 

Todavía pudiéramos dividir a esa zona en dos regiones, cuyo límite marca su único río, el 
Salado bonaerense, dejando al sur la región de los pastos fuertes, que los indios habitaban 
hasta hace medio siglo, y al norte la región de los pastos tiernos, que la conquista 

 
1 Ibíd., 50-51. 
2 Tomás Falkner, Descripción de la Patagonia y de las partes contiguas de la América del Sur (Buenos Aires: 
Librería Hachette, 1957), 82-83. 
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española sometió desde el siglo XVI a la influencia de Buenos Aires, ciudad comprendida 

dentro de ella.1 

La vegetación natural de la pampa son las gramíneas. Se trataba de altos 
pajonales interrumpidos de cuando en cuando por un ombú o un pequeño 
monte de chañares. La densidad del pajonal impedía que las semillas 
germinaran o si lo hacían, la sombra impedía el desarrollo del árbol. Los que se 
sobreponían al pajonal duraban poco, pues las tormentas eléctricas eran 
frecuentes y los pastos secos favorecían la producción y fácil propagación de 
incendios que destruían los pocos árboles existentes. Este paisaje cambiaba en 
las proximidades del río Salado.2 

La población y los pobladores urbanos 

Carlos Newland sostiene que Buenos Aires, desde el punto de vista 
demográfico fue una ciudad marginal del Imperio Español hasta fines del siglo 
XVIII cuando comenzó a crecer sostenidamente, hasta transformarse en el 
principal centro económico de la región.3 

Las estadísticas con que se cuenta dan la razón a Newland en cuanto a la 
adjetivación de “marginal” y “crecimiento sostenido”. Según Torre Revello, el 
grupo inicial de la refundación de Buenos Aires por Juan de Garay en 1580 
estuvo constituido por 66 personas. Tres años después, Alonso de Vera y 
Aragón aportó 30 nuevos pobladores blancos que arribaron en la embarcación 
“Tupí”. A partir de 1585 se fueron avecindando extranjeros. Para 1602 la 
población blanca no superaba las quinientas personas. Cuando en 1622 Diego 
de Góngora, primer gobernador de Buenos Aires, hizo un recuento de vecinos, 
dio un total de 1.831, de los que 771 eran indios.4 

Hacia 1770 Concolorcorvo dice que el número de habitantes de la ciudad 
era de 22.007 de los que 942 eran clérigos. Ese total se desagregaba de la 
siguiente manera: 1.368 españoles peninsulares, 1.785 españoles criollos y 456 
extranjeros europeos; 4.508 mujeres españolas, 3.985 niños de ambos sexos, 

 
1 Ibíd., vol I: Los gauchescos, cap. I, 78-79.  

2 Para conocer el clima, la fauna y la flora de la pampa, véase Antonio Elio Brailovsky, “Biografía 
de la Pampa”, Todo es Historia XVI, 184 (septiembre 1982), 8-24; José María Suriano y Luis 
Humberto Ferpozzi, “Los cambios climáticos en la Pampa también son historia”, Todo es Historia 
XXVI, 306 (enero 1993), 8-25. 

3 Carlos Newland, Buenos Aires no es Pampa. La educación elemental porteña 1820-1860 (Buenos Aires: 
Grupo Editor Latinoamericano, 1992), 19. 

4 Véase José Torre Revello, La sociedad colonial. Buenos Aires entre los siglos XVI y XIX (Buenos 
Aires: Ediciones Pannedille, 1970), cap. XV: Habitantes de Buenos Aires (1580-1810), 165-176.  
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5.712 varios (tropa, clérigos, indios, negros, etc.) y 4.163 esclavos negros y 
mulatos de ambos sexos y edades diversas.1 

De acuerdo con la información suministrada por Woodbine Parish2 y las 
tablas publicadas en su libro, cinco años después del nacimiento de D. 
Francisco Hermógenes Ramos Mejía, de acuerdo con el censo que hizo levantar 
el primer virrey del Río de la Plata, D. Pedro de Cevallos en 1778, Buenos Aires 
contaba con 37.679 habitantes. De los que 24.205 lo eran de la ciudad, 12.925 
de la campaña, 549 miembros del clero regular. Si se le sumaran los efectivos 
que integraban las fuerzas armadas para defender los territorios de los 
portugueses, la población se estima en más de 50.000 habitantes.3 

El mismo Parish, sobre la información obtenida del Registro Oficial de 
Buenos Aires nos dice que en 1824 la población urbana se estimaba en 81.136 
individuos y la campaña tenía 82.080 habitantes, o sea un total para la provincia 
de 163.216 personas. Como se advierte, en el medio siglo de vida de D. 
Francisco Hermógenes, el crecimiento demográfico de Buenos Aires fue 
significativo.4 

 
1 Ibíd.,42-43. 

2 Nació en Gran Bretaña en 1796. Recibió una esmerada educación en los exclusivos colegios de 
Essex y Eton. Ingresó al servicio diplomático con 19 años. Fue Cónsul General primero y luego 
Encargado de Negocios de S.M.B en Buenos Aires entre 1824 y 1852. A pedido del ministro 
George Canning recorrió nuestro país haciendo un minucioso relevamiento. Fruto de ese trabajo 
y de consultar fuentes y libros existentes sobre la historia del Río de la Plata surgió: Buenos Aires y 
las Provincias del Río de la Plata desde su descubrimiento y conquista por los españoles. Publicó un esbozo de 
él en 1839 y la segunda edición definitiva y completa en 1852. Parish falleció en Montevideo en 
1886. El gibraltino Justo Maeso lo tradujo al castellano y lo apuntó. La edición que empleamos 
fue publicada por Librería Hachette de Buenos Aires en 1958, con estudio preliminar de José 
Luis Busaniche (654 págs.). El trabajo del autor, las notas de Maeso y el estudio de Busaniche han 
constituido una obra cuya consulta resulta utilísima. Sobre W. Parish, véase Maxine Hanon, 
“Woodbine Parish y el Tratado Anglo-Argentino de 1825”, Todo es Historia XXXIV, 399 (octubre 
2000), 76-93.  

3 Ibíd.,175. 

4 Véase Woodbine Parish, Buenos Aires y las Provincias del Río de la Plata, 175-180, 604-605. Para los 
aspectos demográficos véase también: C. S. Assadourian, C. Beato y J. C. Chiaramonte. Op. cit, 
191-208. 
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EL PANORAMA IDEOLÓGICO EN EL RÍO DE LA PLATA (1770-1830) 

Coriolano Alberini (1886-1960) sostuvo que, para ser nación era necesario 
conocer las raíces especulativas que alimentaron el espíritu de los argentinos en 
el transcurso de su historia desde los comienzos de la conquista y colonización 
española. Por eso realizó una periodización de la historia o división de las 
etapas del pensamiento filosófico argentino que consta de los siguientes 
períodos: “(1) Escolástica; (2) Iluminismo; (3) Romanticismo; (4) Positivismo; 
(5) Reacción contra el positivismo y fundación de una cultura filosófica”.1 

De acuerdo con las limitaciones temporales de este estudio, nos ocuparemos 
solamente de las dos primeras etapas. 

LA ESCOLÁSTICA, EL SEGUNDO ESCOLASTICISMO O 

NEOESCOLASTICISMO EN EL RÍO DE LA PLATA 

La escolástica 

Por Escolástica debe entenderse aquella especulación filosófico-teológica 
que se cultivó y desarrolló en las escuelas medievales,2 desde Carlomagno hasta 
el Renacimiento (S. IX-XV). Para Guillermo Furlong (1889-1974), el 
escolasticismo es la introducción al cristianismo de Platón (427-347 a.C.), 
purificado por San Agustín (354-430 d.C.), y de las enseñanzas de Aristóteles 
(384-322 a.C.), cribado por Santo Tomás.3 

En el desarrollo de la Escolástica se reconocen tres períodos: 1. El inicial (S. 
IX-XII) enel que se destacan: Juan Escoto Eriúgena, irlandés (murió hacia el 

 
1 Norberto Rodríguez Bustamente, en la Introducción a: Coriolano Alberini. Problemas de la historia 
de las ideas filosóficas en la Argentina (La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de La Plata, 1966), 17. 

2 Las escuelas originarias fueron las catedralicias y las conventuales, para luego pasar a las 
universidades. Véase Johannes Hirschberger, Historia de la filosofía Dos tomos. (Barcelona: 
Editorial Herder, 1963), I:265. Juan Carlos Zuretti sostiene que la escolástica tuvo una larga 
elaboración, con un período de formación que lo ubica entre los siglos VI y XII (Nociones de 
historia de la pedagogía hasta fines del siglo XVII [Buenos Aires: Editorial Marcos Sastre, 1949], 111). 
Esta filosofía medieval conocida por escolástica, no sólo afectó al cristianismo sino también al 
islamismo y al judaísmo al ser penetradas estas religiones por el platonismo y el aristotelismo. 

3Guillermo Furlong,Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata. 1536-1810 (Buenos Aires: 
Editorial Kraft, 1952), 40. 
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877 d.C.); Anselmo de Cantorbery (1033-1109) natural de Aosta, Italia, 
reputado como padre de la Escolástica; Pedro Abelardo (1079-1142); Bernardo 
de Chartres (enseñó entre 1114 y 1119), Juan de Salisbury (1110-1180), el 
primero de los platónicos. 2. La Alta Escolástica (S. XII-XIII). En este período 
se produce la recepción de Aristóteles, el auge de las universidades y la vida 
científica entre los franciscanos y los dominicos, órdenes de reciente creación. 
En esta etapa descuellan: Alberto Magno (1193-1280), Buenaventura (1221-
1274), Tomás de Aquino (1224-1274), Juan Duns Escoto (1266-1308). 3. La 
baja Escolástica o período de decadencia (S. XIV-XV) con dos figuras 
importantes: Guillermo de Ockham (1300-1349), que inicia el período y Nicolás 
Chrypffs o Krebs, nacido en Cus, conocido por Nicolás de Cusa (1401-1464) 
que cierra este período y es considerado un premoderno.1 

¿Por qué se produjo la decadencia de la Escolástica? Probablemente por la 
combinación de varios factores: una total identificación entre la filosofía 
escolástica y la religión católica,2 motivos propios del desarrollo del sistema y 
los cambios culturales y socio-políticos del ocaso de la Edad Media. Furlong 
acepta que la Escolástica, a fines del siglo XV, “había llegado a un punto 
muerto”. Reconoce que el Renacimiento, “tan enamorado de las formas 
estéticas, con prescindencia de la substancia”, con su desprecio por los “viejos 
escolásticos”, junto con la Reforma, afectaron a la Escolástica. En cuanto a la 
Reforma de Lutero expresa que “dividió el curso de la corriente única en dos 
ríos desiguales, el católico y el protestante, desembocando éste en el 
racionalismo, primero, y después en el materialismo”, mientras que, agrega 
Furlong: “[...] la Escolástica siguió navegando sobre la corriente católica, no sin 
ser atacada por el materialismo y por la seudo ciencia de los renacentistas, 
ávidos de novedades y mal avenidos con lo tradicional [...]”.3 

 
1 Para conocer el pensamiento filosófico medieval en general y de cada uno de los nombrados en 
particular, véase, entre otros autores: Johannes Hirschberger, Historia de la filosofía, Dos tomos. 
(Barcelona: Editorial Herder, 1963), T. I: 265-360; Guillermo Fraile, Historia de la filosofía (Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1978), T. II. Etienne Gilson, La filosofía en la Edad Media 
(Madrid: Editorial Gredos, 1976) y El espíritu de la filosofía medieval (Madrid: Editorial Rialp, 1978); 
Fernando Aranda Fraga, “Acerca de los antecedentes ockhamianos del contractualismo británico 
moderno y del neocontractualismo contemporáneo”, Veritas 45, 3 (2000), 417-484. 

2 En 1879 el Papa León XIII mediante la Encíclica Aeterni Patris, ratificó “el valor y la 
permanencia del pensamiento de Santo Tomás e invocaba a los pensadores católicos a continuar 
su huella e inspirarse en él. Al hacerlo así, el Sumo Pontífice consagraba el sistema teológico y 
filosófico del santo de Aquino como el propio de la tradición de la Iglesia católica” (José A. 
Rodríguez Garrido, “La defensa del tomismo por Espinosa Medrano en el Cuzco colonial”, en 
Karl Kohut y Sonia V. Rose [eds.], Pensamiento europeo y cultura colonial [Madrid: Iberoamericana, 
1997], 115). 

3 Guillermo Furlong,Nacimiento y desarrollo de la filosofía..., 37. 
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Sin embargo, el pensamiento escolástico no se perdió con la llegada del 
Renacimiento, pues como dice Leocata:  

Contemporáneamente al auge de la filosofía renacentista, y con puntos de contacto con 
ella, surge mientras tanto una segunda escolástica, de innegable vigor y frondosidad, con 
planteos doctrinales a veces radicalmente renovados. Se ubica principalmente en el siglo 
XVI español, que da entre sus mayores figuras a Vitoria, Francisco Suárez, Molina, 
Báñez, el portugués Juan de Santo Tomás y muchos otros de variado nivel. 

Esta segunda escolástica es importantísima para comprender la nueva relación cultural 
con América. Uno de los ejemplos más conocidos es la influencia de las doctrinas de 
Vitoria sobre el derecho natural de los pueblos indígenas. Suárez, por su parte, es el 
inspirador de muchas de las ideas filosóficas, teológicas y jurídicas que se enseñaron en 
las universidades americanas.1 

El citado Furlong coincide con Leocata y sostiene que la reacción contra los 
ataques renacentistas se inició en Francia y en Italia, pero alcanzaron su mayor 
esplendor en España y en Portugal, con cuatro eximios pensadores dominicos: 
Domingo Soto, Domingo Báñez, Francisco Vitoria y Melchor Cano, y cuatro 
jesuitas: Francisco de Toledo, Francisco Suárez, Gabriel Vázquez y Juan de 
Lugo. Agrega el jesuita argentino:  

Y fue en la época en que España volcaba sobre la América sus conquistadores y sus 
colonizadores, que la filosofía española adquirió su más grande desarrollo y su más 
sorpresiva floración. Mientras los unos, hacha en mano, abrían nuevas rutas al través de 
las impenetrables selvas americanas, para ofrendar a su Rey nuevos mundos, los otros 
abrían rutas inesperadas, y revelaban la existencia de nuevos y maravillosísimos 
horizontes, gracias al pensar profundo, que fue la prerrogativa más excelsa de los 
hombres de aquella centuria, que bien puede considerarse como la áurea edad española.2 

El segundo escolasticismo o neoescolasticismo en el Río de la Plata 

Acerca de la neoescolástica en los dominios hispanos, el citado Rodríguez 
Garrido ha expresado: 

En el caso de la América hispana, al amparo del poder colonial y a través de las 
universidades y colegios, la neoescolástica obtuvo un desarrollo muy semejante al que se 
observaba en el Viejo Mundo. [...] No debe entenderse, sin embargo, que el pensamiento 

 
1 Francisco Leocata, Las ideas filosóficas en Argentina, Dos tomos. (Buenos Aires: Centro Salesiano 
de Estudios, 1992), T. I: 28-29. 

2 Guillermo Furlong,Nacimiento y desarrollo de la filosofía..., 38. 
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filosófico en América durante la Colonia se limitara a una simple repetición de modelos y 

postulados consagrados en occidente.1 

El padre Furlong, de acuerdo con la presencia de las distintas escuelas o 
tendencias filosóficas que se dieron en el Río de la Plata, habla de tres etapas 
durante el período colonial: predominio escolástico (1536-1773),2 influencia 
cartesiana (1773-1800)3 y eclecticismo filosófico (1800-1810).4 A la primera 
etapa la subdivide, en una subetapa ecléctica, por influencia cartesiana, entre 
1710 y 1773; a su vez, dentro de ésta, destaca la época jesuítica que se extendió 
hasta 1767 (expulsión) y la franciscana cuando esta orden remplazó a los 
jesuitas en la enseñanza de teología y filosofía en Córdoba.5 En cuanto a la 
última etapa, el comienzo puede adelantarse a 1790.6 

La enseñanza sistemática de la filosofía comenzó en nuestro país en el 
Colegio Máximo de Córdoba, cuyo primer profesor fue el jesuita Juan de Albiz 
(nacido en Madrid, 1588. Falleció c.1660), quien en 1614 dictó un curso a unos 
treinta estudiantes. Empleó como texto el Comentario a la lógica de Aristóteles 
del jesuita Antonio Rubio,7 quien lo escribió en México. Desde entonces no 
dejó de enseñarse filosofía en Córdoba.8 

 
1 Ibíd.,116. Resulta interesante mencionar que entre 1538, cuando se creó la Universidad de Santo 
Domingo (hoy República Dominicana), y 1827, cuando en Arequipa (Perú), se erigió la 
Universidad de San Agustín, España creó 33 universidades, para una población estimada en unos 
15 millones hacia 1810. (Véase Guillermo Furlong, La Revolución de Mayo. Los sucesos-Los hombres-
Las ideas [Buenos Aires: Club de Lectores, 1960], 81. Del mismo autor, Los cuatro trabajos 
titulados: “Las Universidades de la América Hispana con anterioridad a 1810”, Estudios, t. 84, 
Nos. 447 [Buenos Aires, enero-marzo 1951], 19-42; 448 [abril-junio 1951], 139-151 y 449 [julio-
septiembre 1951], 327-334 y t. 85, N° 450 [octubre-diciembre 1951], 409-413). Hasta 1810, el 
período estudiado por Furlong, fueron 31 las universidades creadas. 

2 Para el desarrollo, véase Guillermo Furlong, Nacimiento y desarrollo..., 50-124. 

3 Véase ibíd.,159-184; 245-483. 

4Véase ibíd.,487-689. 

5 Acerca de este período véase Alfredo Pueyrredón, “La enseñanza de la filosofía en la 
Universidad de Córdoba bajo la regencia franciscana”, Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía 
(1949), 2108-2117; “Algunos aspectos de la enseñanza en la Universidad de Córdoba durante la 
Regencia Franciscana”, Cuadernos de Historia XXIV (Córdoba: Instituto de Estudios 
Americanistas, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 1953), 

3-55. 

6 Véase ibíd.,30. El autor, en el mismo libro, desarrolla extensamente cada una de las etapas con 
sus representantes y actuación. Esta obra tiene 751 págs. 

7 Nació en La Roda, Albacete en 1548. Estudió en Alcalá. Ingresó a la Compañía de Jesús en 
1521 y siete años después fue a México, de donde regresó en 1601. Enseñó filosofía en Alcalá 
hasta su muerte. 

8 Véase Guillermo Furlong, ibíd.,95-101. 
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En términos generales los jesuitas siguieron, en materia filosófica, la 
orientación escolástica aristotélico-tomista. En todo el período hispánico la 
dirección neoescolástica de Francisco Suárez (1548-1617)1 tuvo gran influencia 
en los claustros, tanto en teología, como en filosofía y fundamentalmente en 
filosofía del derecho. La mayor parte de su extensa producción escrita está 
referida a la filosofía,2 pero en América se hizo famoso por dos trabajos: uno 
sobre ética y política (De legibus ac Deo legislatore in X libros distributus, 1612) y otro 
fundamental para la filosofía política: Defensio fidei contra Iacobum regen Angliae 
(Coimbra, 1613) escrito a pedido del Papa, para refutar la teoría del derecho 
divino de los reyes que defendía Jacobo I de Inglaterra (1603-1625). De acuerdo 
con lo expuesto por Suárez sobre teoría política, el poder emana de Dios quien 
lo confirió directamente a los hombres reunidos entre sí por libre decisión, y 
acuerdan darse una autoridad o gobierno.  La pregunta es, ¿quién ejercerá ese 
poder (la potestas o soberanía)? Esa es decisión de la comunidad constituida, 
quien puede transferir el poder dado por Dios (la soberanía) al monarca. Lo 
novedoso en Suárez es que el poder no se lo da Dios al rey directamente (teoría 
del derecho divino), sino que el príncipe lo recibe a través del pueblo (teoría del 
poder indirecto o contrato de sujeción).3  Aunque el rey haya recibído el poder 
del pueblo mediante este contrato, el pueblo no puede quitárselo, ni 
restringírselo, sino en casos muy graves (a menos que el rey se convierta en 
tirano y que la tiranía y la injusticia sea pública y evidente). La injusticia o 
justicia de una rebelión contra el rey será determinada por el Sumo Pontífice.4 
Esta fue la argumentación empleada por Castelli en el Congreso General del 22 
de mayo de 1810. Ante la caducidad del gobierno español, el pueblo tenía el 

 
1 Nació en Granada. Alumno de Fray Luis de León en Salamanca, estudió también en Valladolid, 
y fue compañero de docencia en Roma de Roberto Francisco Rómulo Belarmino (1542-1617, 
que llegó al cardenalato y fue canonizado en 1930. De gran amplitud mental, fue uno de los 
grandes controversistas del catolicismo). Suárez se doctoró en Évora; enseñó en Alcalá de 
Henares, en Salamanca y, a pedido de Felipe III (1598-1621) continuó en Coimbra (Portugal) 

hasta su jubilación en 1615. Murió dos años después en Lisboa. 

2 Véase Guillermo Fraile, ibíd.,T.III, 445-469. También: María Mercedes Bregada, “El aporte de 
Francisco Suárez a la filosofía moderna”, Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía (1949): 1921-
1926. Enrique B. Pita, “Conmemoración de Francisco Suárez”, ibíd.,567-574. 

3 Sin embargo, García Venturini se opone a esta interpretación: “No es cuestión aquí de contrato 
social, ni a la manera de Hobbes ni a la manera de Rousseau, pues la sociedad es necesaria por 
naturaleza, no un fruto más o menos caprichoso de la voluntad popular” (Cf.Politeia [Buenos 
Aires: Editorial Troquel, 1988], 128). 

4 Véase Horacio Sanguinetti, Curso de derecho político (Buenos Aires: Editorial Astrea, 2000), 102-
106. 
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derecho de reasumir la soberanía (el poder magestas) para designar un nuevo 
gobernante a quien volver a transferírsela.1 

Ese “esplendor” del neoescolasticismo se prolongó por un siglo y medio, 
pues –como dice Furlong:  

[...]agobiada de gloria falló la Escolástica en su encuentro con las ciencias experimentales. 
[...]El fracaso de la Escolástica en la España seiscientista es una prueba de la libertad 
omnímoda que había en ese país para todas las ideas, aun para las más atrevidas. La 
llamada ‘Filosofía nueva’ entró sin cortapisas ni obstáculos de ninguna índole, a no ser la 
resistencia que a ella opusieron los herederos de la Escolástica.2 

Efectivamente, cuando clareaba el siglo XVIII, el neoescolasticismo recibió, 
en nuestro país, la influencia del cartesianismo, que, sin apartarlo de sus 
esencias, renovó la enseñanza de las disciplinas filosóficas con los métodos de 
la ciencia moderna, empleando principios de las matemáticas y de la física para 
explicar problemas de la naturaleza. 

El padre Domingo Muriel fue figura destacada en la cátedra de Filosofía 
Moderna que profesó en la Docta Córdoba; en ella comentó obras de 
Descartes, como también de Newton y de Gassendi.3 

 
1 Véase Ricardo Levene, La Revolución de Mayo y Mariano Moreno, Tres tomos. (Buenos Aires: 
Ediciones Peuser, 1960), T. II, 52-65, 410-444. Atilio Dell’Oro Maini y otros, Presencia y sugestión 
del filósofo Francisco Suárez. Su influencia en la Revolución de Mayo (Buenos Aires: Editorial Kraft, 1959). 
El padre Furlong sostiene que Suárez “fue el filósofo máximo de la semana de Mayo” y, por lo 
tanto, “cuando Castelli, en su discurso del 22 de mayo, se refirió varias veces a la potestad regia, 
se refería a la lex regia, que Suárez comentó en su Defensio Fidei, describiendo de paso la naturaleza 
del pacto o consentimiento” (Nacimiento y desarrollo..., 588, 601). En relación con El contrato social 
de Rousseau, Furlong sostiene que estaba poco difundido, porque, aunque se publicó en Paris 
hacia 1762, tuvo escasa circulación en países de habla española, pues la primera versión en 
castellano se publicó en Londres durante el año 1799 y llegó a Buenos Aires hacia fines de 1810. 
Por lo tanto, el único “contrato social” que conocieron los hispanos fue el de Suárez, que “seguía 
siendo el oráculo de la juventud argentina en las postrimerías del siglo XVIII” (Ibíd., 588-607).  

2 Ibíd.,42. Acerca del pacto social en Suárez, véase Carlos Ignacio Massini, La desintegración del 
pensar jurídico en la Edad Moderna (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1980), Apéndice: “Sobre la 
definición del derecho de Francisco Suárez”, 82-105. También: Jean-Pierre Clément, 
“Neoescolástica en los Andes a fines del siglo XVIII: el debate sobre la forma de gobierno en la 
Relación del Cuzco de Ignacio de Castro (1795)”, en: Karl Kohut y Sonia V. Rose (eds.), 
ibíd.,“Aparición de la teoría absolutista. El pacto social”, 170-176. Jorge Luis García Venturini, 
Politeia (Buenos Aires: Editorial Troquel, 1988), cap. VIII: “La Escolástica Española. Suárez”, 
126-130. 

3 Pedro Gassendi (1592-1655), francés. Empirista, seguidor de Bacon. Criticó el escolasticismo. 
Mantuvo una fluida correspondencia con Galileo, Kepler y Campanella, entre otros. Iniciador del 
sensismo y precursor de Locke y de Condillac. Mantuvo una larga y profunda polémica con 
Renato Descartes a propósito de la publicación de sus Meditaciones Metafísicas (1641). 
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Esta nueva orientación filosófica que modernizó el tradicional 
escolasticismo, encontró buenos difusores entre los franciscanos, en especial 
cuando éstos se hicieron cargo de la Universidad de Córdoba después de la 
expulsión de los jesuitas. Entre ellos se destacó Fray Cayetano Rodríguez (1761-
1823) que en sus clases trató de conciliar el escolasticismo con la ciencia 
moderna. Según Furlong, fue un “cartesiano tímido”.1   Quien sí se constituyó 
en un ardiente defensor del método cartesiano fue Fray José Elías del Carmen 
Pereyra (1760-1825), profesor en Córdoba.2 

Sin embargo, si bien es cierto que fueron los jesuitas, los que comenzaron a 
introducir en las aulas la filosofía moderna, no fue tan “sin cortapisas ni 
obstáculos” como expresara Furlong. Celina Lértora Mendoza, en un serio 
estudio acerca de este asunto, llegó a las siguientes conclusiones: 

[...] Las teorías de Newton fueron conocidas sin duda por los jesuitas y en algunos casos, 
como el de Riva en el Río de la Plata, se explican con bastante amplitud. Pero nunca 
fueron aceptadas por ellos. [...] No hay constancias de que en sus propios Colegios 
Mayores se apartasen de la tradición escolástica. 

[...] Estimo que debemos considerar una diferencia significativa según que hablemos de 
jesuitas dentro y fuera del imperio español. Dentro de la zona hispánica, me parece claro 
que la ‘doctrina oficial’ jesuita no ha sido receptora de las novedades científicas 
modernas, y que cuando alguna referencia se ha hecho, ha sido más bien como 
información tolerada (o incluso formalmente rechazada). Esto no significa negar que 
individualmente algunos o muchos miembros de la Orden apoyaran las ideas modernas. 
Quiero decir que el sistema jesuita americano de enseñanza y transmisión científica, 
como tal, fue tradicionalista.3 

 
1 Véase Guillermo Furlong,Nacimiento y desarrollo..., 245-256. 

2 Véase ibíd.,257-276. 

3 Véase “Los Jesuitas y la introducción de la Ciencia Moderna en América Colonial: Nueva 
España, Nueva Granada y Río de la Plata. En Jesuitas 400 años en Córdoba. Tres tomos. Congreso 
Internacional, 21 al 24 de setiembre de 1999. Córdoba: Universidad Nacional de 
Córdoba/Universidad Católica de Córdoba/Junta Provincial de Historia de Córdoba, 1999, T. 1, 
pp. 241, 243. La autora limitó su investigación a esos tres virreinatos y el estudio lo hizo sobre la 
base de los textos de física empleados por los docentes jesuitas, verificando cuántos de los 
contenidos respondían a la ciencia moderna. En el Río de la Plata, “el único manuscrito de física 
jesuita, es el curso de Benito Riva en Córdoba de 1763. Por esta razón no podemos considerar 
este único ejemplar como representativo de la dirección de la enseñanza jesuita en esa 
universidad. Por otra parte, una compulsa con los otros pocos manuscritos conservados de lógica 
y metafísica no concuerda totalmente con el criterio de Riva, pues tienen un enfoque muy 
tradicional. Pero este documento sí sirve para verificar que ciertas teorías eran enseñadas 
aparentemente sin prohibición jerárquica, aunque dicha difusión no fuera generalizada en el 
cuerpo docente” (ibíd., 233). El Curso de Física empleado por el catalán Benito Riva (1727-1800), 
en sus clases de Filosofía en Córdoba (1762-1764), fue analizado prolijamente por Celina Ana 
Lértora Mendoza (véase La enseñanza de la filosofía en tiempos de la colonia.Análisis de cursos manuscritos 
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La Ilustración rioplatense 

Las nuevas ideas relativas a la filosofía, la política y la economía, pasaron a 
España de la mano de los Borbones, y a los dominios hispánicos americanos “a 
través de los grupos urbanos de la clase media disconformista. [...] Sería un 
error suponer que penetraron indiscriminadamente y que todas tuvieron la 
misma aceptación y la misma influencia”.1 

Romero sostiene que España hizo una síntesis del pensamiento ilustrado. 
En la “ilustración española”2 se le dio mayor importancia a lo económico que a 
lo político, y menos aún a lo religioso. Esa fórmula es la que se difundió en 
Latinoamérica. Con esas ideas, los comerciantes jóvenes intentaron modificar el 
régimen monopólico y “provocar una vigorosa expansión de la riqueza al calor 
de los principios de la libertad de comercio”.3 Los que mayor empeño pusieron 
para difundir las ideas fisiocráticas francesas y las liberales de Adam Smith, 
fueron: Manuel José de Lavardén (1754-1809)4 Juan Hipólito Vieytes (1762-
1815) fundador (septiembre de 1802) y director del Semanario de Agricultura, 

 
[Buenos Aires: Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1980], 215-240).Hugo 
Biagini, afirma que “los intentos de remozar la escolástica con el cartesianismo no dieron casi 
ningún resultado positivo” (Véase Historia ideológica y poder. Tres tomos. [Buenos Aires: CEAL, 
1992], t. 3, 263).  

1 José Luis Romero, Situaciones e ideologías en Latinoamérica (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 
1986), 33-34.  

2 Véase Mindan Manero, “La filosofía española de la primera mitad del S. XVIII”, Revista de 

Filosofía 46 (1953), 427-443. 

3 José Luis Romero, ibíd.,34-35. 

4 Sobre la formación intelectual y pensamiento de Lavardén, véase José Carlos Chiaramonte, 
Ensayos sobre la ‘Ilustración’ Argentina (Paraná, Entre Ríos: Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional del Litoral, 1962), cap. III: “El pensamiento económico de Lavardén”, 63-
72. Chiaramonte también se expresa acerca de la acción de Lavardén, Vieytes y Belgrano en La 
Ilustración en el Río de la Plata (Buenos Aires: Puntosur, 1989). Este libro consta de dos partes. En 
la primera (pp. 11-116), se explaya acerca de la introducción del pensamiento ilustrado en el Río 
de la Plata, con especial mención de la influencia del benedictino Fray Benito Jerónimo Feijoó y 
Montenegro (1676-1764), pp. 31-41, la Compañía de Jesús y la heterodoxia (pp.41-51), la acción 
del presbítero Dr. Juan Baltazar Maziel en el Colegio de San Carlos en relación con el 
pensamiento ilustrado (pp. 55-80) y finalmente la última década del Virreinato y la divulgación de 
las nuevas ideas por medio de Cabello y Mesa, Pedro Cerviño, Lavardén, Vieytes y Belgrano (pp. 
80-116); la segunda parte (pp. 117-360) contiene un valioso apéndice documental. 
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Industria y Comercio,1 y Manuel Belgrano por medio de las Memorias del 
Consulado y del periódico El Correo de Comercio (1810-1811).2 

La cultura ilustrada pronto penetró en las aulas de filosofía del Río de la 
Plata, por medio del empirismo psicológico del francés Étienne Bonnot de 
Condillac (1715-1780), que reducía el conocimiento a una suma de sensaciones, 
atribuyendo a los sentidos el origen de todas las ideas. “De la sensación brotan 
todas las demás nociones por medio de una serie de transformaciones 
sucesivas”.3 

Posteriormente se incorporaron dos tendencias filosóficas: la ideología, que 
combinó el enciclopedismo y la fisiocracia de Condillac, y el utilitarismo.  

La ideología tomó el nombre del libro: Éléments d’Idéologie (1801), fruto 
de la pluma del filósofo francés Antoine-Louis-Claude Destutt, conde de Tracy 
(1754-1836), continuador de Condillac. En lo político defendió la soberanía del 
Estado y sostuvo la necesidad de dar prioridad a la ciencia por medio de la 
educación. Estrechó lazos con el empirismo inglés de Bacon, Hobbes, Locke, 
James Stuart Mill y Jeremy Bentham. A medida que se acentuó el empiro-
racionalismo se fue distanciando de la metafísica y cayendo en el biologismo 
materialista. Leocata explica:  

 “El carácter iluminista de la escuela –cuya principal figura organizadora fue Destutt de 
Tracy- se muestra sobre todo en la voluntad firme de construir un orden político, cultural 
y social basado en la ciencia positiva. Su carácter precursor del positivismo de Comte está 

probado por la pertenencia de éste al movimiento ideológico en su primera juventud [...].4 

Fueron representantes de la Ideología en las aulas de Buenos Aires:  

Juan Crisóstomo Lafinur (1797-1824), puntano, estudió en la Universidad de 
Córdoba en tiempos de las reformas propiciadas por el Dean Gregorio Funes. 
A partir de 1819 lo encontramos enseñando en el ex colegio de San Carlos, por 

 
1 Se publicaron 218 números hasta el 11 de febrero de 1807. Dejó de aparecer a causa de la 
segunda invasión inglesa, cuando Vieytes se enroló para luchar contra los invasores. Véase Juan 
Pablo Echagüe, “El periodismo”, en Historia de la Nación Argentina (Buenos Aires: Academia 
Nacional de la Historia/El Ateneo, 1956), T. IV, segunda parte, cap. II, pp.62-68. 

2 Del Correo, se publicaron 52 números entre el 3 de marzo de 1810 y el 23 de febrero de 1811. 
Juan Pablo Echagüe, ibíd.,68-69. 

3 José Ferrater Mora, ibíd., T. I, 332. Condillac escribió y publicó mucho. Los libros que más se 
conocieron aquí fueron: Essai sur l’origene des connaissances humaines (1746) y Traité des sensations 
(1754). Su otro gran aporte fue en relación con el lenguaje. Se lo reputa como precursor de la 
semiótica. La teoría del lenguaje de Condillac influyó poderosamente sobre Destutt de Tracy y 
otros ideólogos. 

4 Francisco Leocata,Las ideas filosóficas en Argentina, T. I, 124. 
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ese entonces llamado Unión del Sud.1 Dice Leocata que el mérito de Lafinur 
“[...]estriba casi exclusivamente en haber sido el primer profesor de Filosofía del 
nuevo rumbo que se intentó dar a la cultura bajo la política de Rivadavia y en 
haber introducido, si bien en forma fragmentaria y todavía inmadura, los 
principios de la Ideología”.2 

Juan María Gutiérrez (1809-1878), al publicar fragmentos de los cursos de 
filosofía dictados por Lafinur en 1819 y 1820, comentó:  

“En la historia de la enseñanza universitaria nada será tan importante como descubrir las 
huellas de los maestros de Filosofía. Las doctrinas de éstos influyen poderosamente en la 
formación del juicio y de los sentimientos morales de la juventud. [...] Este trabajo es 
curioso bajo varios aspectos. En nuestro concepto, él señala la transición entre el 
escolasticismo en que se educó el autor en Córdoba y las doctrinas y métodos modernos 
en que lo iniciaron las lecturas superficiales que hizo en Buenos Aires de las obras de 

Condillac, de Locke y de Destut Tracy, de Capmany y de Hugo Blair”.3 

El padre Furlong considera el bagaje intelectual de Lafinur como “ligero” y 
“superficial”.4 

Finalmente Lafinur se tuvo que retirar de Buenos Aires. Lo hizo rumbo a 
Mendoza en donde fundó un colegio en 1822. Por las ideas expuestas fue 
desterrado a San Juan, pero prefirió exiliarse en Chille  Allí murió en 1824.5 

Juan Manuel Fernández de Agüero (1772-1840). Español, nació en 
Sobrelapeña (Santander). Llegó siendo muy joven a Buenos Aires, pues hacia 

 
1 En junio de 1817 Pueyrredón dictó un decreto por el cual se restablecía el antiguo Colegio de 
San Carlos, dándole el nombre de Colegio de la Unión del Sud. Un año después se inauguraron 
los cursos. Los estudios fueron más amplios que los cursados en San Carlos, pues se agregaron 
los idiomas vivos (inglés, francés e italiano) y comenzó a dictarse la cátedra de Filosofía, a partir 
de 1819, que estuvo a cargo de Juan Crisóstomo Lafinur. Este profesor y los que lo sucedieron: 
Juan Fernández de Agüero y Diego de Alcorta son los que señalaron la transición entre el 
neoescolasticismo y el pensamiento moderno a través de la Ideología (véase Ricardo Levene, 
Lecciones de historia argentina. Dos tomos. [Buenos Aires: Lajouane, Librería y Editorial, 1949], T. II, 
152-153). 

2 Ibíd.,128. 

3Juan María Gutiérrez,Noticias históricas sobre el origen y desarrollo de la instrucción pública superior en 
Buenos Aires. 1868. (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1998), 124. La reproducción 
fragmentaria del curso ocupa las páginas 123 a 153. 

4 Guillermo Furlong,Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, 570, 572. 

5 La Prof. Delfina Varela Domínguez de Ghioldi publicó en 1938 Los Ideólogos, mientras que el 
Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires daba a conocer, ese mismo año, una 
edición crítica del Curso Filosófico de Lafinur, con un estudio introductorio de la Prof. Ghioldi 
(Véase Diego Pro, Historia del Pensamiento Filosófico Argentino [Mendoza: Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Filosofía, 1973], 96-97). 
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1794 se encuentra cursando Gramática en el Colegio de San Carlos. Allí mismo 
hizo los tres años de Filosofía y los tres de Teología. En junio de 1801 se 
graduó de licenciado en derecho canónico y doctor en teología en la 
Universidad de San Felipe en Santiago de Chile. Un año después fue ordenado 
al sacerdocio. De regreso a Buenos Aires es designado, primero, profesor de 
teología (1805) en el Colegio Carolino y luego ganó la oposición para la cátedra 
de filosofía que comienza a dictar el 7 de febrero de 1805 y se extendió hasta 
1807.1 Juan María Gutiérrez afirma que el texto de este curso de filosofía existía 
(1868) en la Biblioteca de la Universidad, donado por el Dr. Miguel Villegas.2 
Desde fines de 1807 y hasta junio de 1813 ejerció funciones sacerdotales en la 
Iglesia de La Piedad, fue capellán castrense y párroco de Morón. Reingresó a la 
docencia en el Seminario Conciliar hacia 1820 y como titular de filosofía (1822) 
en la recién creada Universidad de Buenos Aires. Allí se manifestó 
absolutamente antiescolástico y promotor de la Ideología. Estas ideas 
motivaron que fuera suspendido de la cátedra por el Rector, Dr. Antonio Sáenz 
y por el Cabildo Eclesiástico.3 Por decreto de Rivadavia es reintegrado a la 
Universidad. Cuando renunció Rivadavia como Presidente de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata (1827), cayó también Fernández Agüero. Leocata 
sostiene que antes de 1808 sufrió una crisis de fe y se convirtió al Iluminismo.4 
Adhirió definidamente al pensamiento de Hobbes, Locke, Holbach y Destutt 
de Tracy. Las doctrinas sostenidas por él escandalizaron más que las de Lafinur.  

La diferencia entre Funes, Belgrano o Maciel por una parte y Lafinur y Fernández de 
Agüero por otra, estriba en la sustitución de la ilustración moderada (que se ubicaba 
todavía en el marco del catolicismo español) por el iluminismo de la escuela ideológica 
francesa [...] Los inspiradores más influyentes fueron Cabanis, Tracy, Bentham, pero a 

través de ellos se vuelven familiares las ideas de Voltaire, Diderot, Volney, Rousseau.5 

El sucesor deFernández Agüero fue el médico D. Diego de Alcorta (1801-
1842). Enseñó desde 1827 hasta 1840. La lectura de su Curso de Filosofía,6 
revela una diferencia notable con sus dos predecesores. La exposición es 
ordenada, clara y sobria. Se advierte un retorno a Condillac, que, entre los 

 
1 En esta reseña hemos seguido a Guillermo Furlong, Nacimiento y desarrollo..., 572-574. 

2 Véase ibíd.,96, n.p.p. 14. El P. Furlong no lo encontró (Ibíd.,574). 

3 Estas disputas pueden leerse en Juan María Gutiérrez, ibíd.,145-148. 

4 Este autor hace un detallado estudio de los cursos dictados por Fernández Agüero y va 
señalando la presencia de la Ideología en los mismos (véase Las ideas filosóficas en Argentina. Etapas 
históricas, t. I, 137-154). 

5 Ibíd., t. I.,154-155. 

6 Fue publicado cuidadosamente, con una introducción y eruditas notas, por Paul Groussac 
(1848-1929) en el segundo número de Anales de la Biblioteca Nacional (Buenos Aires, 1902), 1-176.  
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ideólogos, fue el más moderado, menos materialista que Cabanis y Destutt de 
Tracy. Aunque empirista, Alcorta defendía “la existencia de Dios, la 
espiritualidad e inmortalidad del alma y el libre albedrío. [...] La introducción de 
temas biológicos es muy moderada, y no desentona en el conjunto de su obra”.1 
Fue un verdadero maestro; cultivador de almas y formador de la futura 
generación romántica porteña. Juan María Gutiérrez ha dejado esta valoración 
sobre Alcorta: 

Cúpole al doctor Alcorta un triste período. Desde el año 1828, la enseñanza universitaria 
fue postrándose poco a poco y los profesores carecieron de todo otro estímulo que no 
fuese el del sentimiento de sus deberes. Puede decirse que la palabra del doctor Alcorta 
era la única que se levantaba en la Universidad, inoculando en la juventud los principios 
sanos de las ciencias morales, puesto que la enseñanza del derecho se limitaba a exponer 
llanamente la parte dispositiva de los códigos vigentes. 

Aquella palabra, así aislada como fue, tuvo gran influjo sobre los numerosos auditores, de 
entre los cuales no hay uno solo que al recordar al profesor no experimente los 
sentimientos que inspira la memoria de un padre. La alta moralidad del doctor Alcorta, su 

caridad conocida de toda la población, imponía un respetuoso cariño a sus discípulos[...].2 

La otra corriente filosófica que influyó en el Río de la Plata, fue el 
utilitarismo, teoría elaborada por el inglés Jeremy Bentham (1748-1832), 
filósofo, economista y jurista. En franca oposición con el derecho tradicional, 
sostuvo que las leyes debían satisfacer los deseos y las necesidades de la gente. 
O sea procurar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Por su 
parte, los gobiernos deben preocuparse, fundamentalmente, por garantizar la 
subsistencia, favorecer la abundancia, procurar la seguridad y buscar la igualdad 

para todos. La primera ley de la ética debe ser el interés –sostenía Bentham− 
que permite la búsqueda del placer y evitar el dolor. El principio del interés 
equivale al de la felicidad. Se ha calificado a esta ética de hedonista, pero debe 
aclararse que se trata de un hedonismo social o colectivo. La influencia de este 
autor, fue más política que filosófica. Se carteó con personalidades de distintas 
partes del mundo, orientándolos sobre cuestiones de Derecho Constitucional. 
D. Bernardino Rivadavia en la gestión diplomática que, junto con Belgrano, lo 
llevó a Londres (1815), se entrevistó con Bentham del que fue gran admirador. 
Las ideas de este pragmático inglés, guiaron e inspiraron la acción de gobierno 
de Rivadavia entre 1821 y 1827. Con la caída de Rivadavia, esta corriente 
filosófica se diluyó en nuestro país.3 

 
1 Francisco Leocata, ibíd.,160, 171. 

2 Ibíd.,104. 

3 Ricardo Piccirilli dio a conocer la correspondencia intercambiada por Rivadavia con Jeremy 
Bentham y Destutt de Tracy en 1818 (véase Rivadavia y su tiempo. Tres tomos.[Buenos Aires: 
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El utilitarismo fue enseñado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires por el Dr. Pedro Somellera, en cuya obra Principios de Derecho Civil 
(1824), se reconoce deudor de Bentham. Éste escribió varios libros. Los más 
importantes fueron: An Introduction to the Principle of Morals and Legislation (1789) y 
Handbook of Political Fallacies (1824). 

Influencia de la Ilustración y de la Revolución Francesa sobre la 
Revolución de Mayo 

Mucho se ha escrito acerca de este tema, y también ha generado una 
enconada polémica, pero el Prof. Gregorio Weinberg (1919-2006) ha hecho una 
síntesis que puede sernos útil a los fines de este trabajo. Transcribiremos 
solamente algunos párrafos: 

Nadie podrá negar hoy que estudiado el ambiente espiritual en que escribieron y 
trabajaron Maziel, V. de Villava, Funes, Vieytes, Azara, Belgrano, Moreno y tantos otros, 
confirma la tesis del predicamento y de la influencia que alcanzaron dichas ideas y 
acontecimientos entre nosotros en la preparación del clima emancipador.  

[...] Desde luego, sería una simpleza intentar establecer una relación causa-efecto entre las 
ideas de la Ilustración y otras afines –como el enciclopedismo- y la independencia, 
desconociendo factores decisivos entre los cuales la realidad local, la crisis interna de 
España y la coyuntura internacional no son los menos significativos. El probado 
conocimiento de la Enciclopedia o la lectura de Raynal, Condillac, Rousseau y muchos 
otros pensadores del siglo XVIII no explican, por sí solos, los movimientos 
emancipadores, pero tampoco puede honestamente subestimarse el papel que dichos 
autores desempañaron.  

En suma, tan descaminados están quienes consideran a la Ilustración y a la influencia de 
la Revolución Francesa como la causa de la emancipación, como aquellos que la rebajan 
o la desconocen 

[...] Fueron dichas ideas precisamente las que nos permitieron zafarnos de las 

concepciones mercantilistas y monopólicas.1 

Compartimos la interpretación moderada que hace Weinberg de la 
influencia francesa sobre nuestra propia revolución. Mientras que Hugo Wast 
(Gustavo Martínez Zuviría [1883-1962]) afirma que “nuestra revolución no 

 
Editorial Peuser, 1960], T. II, Apéndice documental, pp. 427-457). En el apéndice documental del 
tomo III, se transcribe la correspondencia mantenida con Destutt de Tracy en el año 1827 (véase 
pp. 386-390). 

1Gregorio Weinberg, “La Ilustración y la Revolución Francesa en el Río de la Plata”, La Nación. 
Sección 4ª (Buenos Aires, domingo 7 de mayo de 1989): 1.  
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debe nada a la Revolución Francesa”;1 el padre Furlong habla del “Contrato 
Social de Rousseau y su ninguna influencia en la Revolución Argentina”,2 
exaltando la influencia del “contrato” del padre Suárez. Para el mismo autor, 
cuatro fueron los grandes líderes de la Revolución: Saavedra, Vieytes, Castelli y 
Moreno y los cuatro de formación escolástica. Incluso Moreno en Chuquisaca 
estuvo bajo el padrinazgo del presbítero Dr. Matías Terrazas, quien, aunque en 
su biblioteca tuvo algunos libros de autores enciclopedistas, no dejó de ser 
escolástico y, por lo tanto, católico.3 

Por su parte el Dr. Enrique De Gandía, refuta, aunque parcialmente, a 
Martínez Zuviría y también a Furlong al sostener: 

La elección de Mayo fue esencialmente española en su adhesión ardiente a Fernando VII 
y en el rechazo de Napoleón, y católica tomista en lo que toca a la fórmula de Mayo. 
Pudo tener influencias de Rousseau y de Volney; pero no del jesuita Francisco Suárez. 

Todo esto lo hemos analizado y discutido en otros libros.4 

La línea historiográfica hispanista-católica-nacionalista-rosista (Carlos 
Ibarguren, Manuel Gálvez, Vicente Sierra, Ernesto Palacio, Julio y Rodolfo 
Irasusta y otros5) han considerado que Mariano Moreno (1787-1811), Juan José 
Castelli (1764-1812) y Bernardo de Monteagudo (1789-1825),6 representan el 

 
1 Véase Hugo Wast,Año X (Buenos Aires: Thau editores, 1960), cap. II, 31-46. A partir del cap. 
IV, se dedica a deslucir la figura de Moreno y a exaltar la de Saavedra y de otros, como actores de 
la Revolución (Cf. ibíd.,82-313). 

2 Guillermo Furlong, Nacimiento y desarrollo de la filosofía..., cap. Cuarto, 585-607.  

3 Ibíd.,609-639. Del mismo autor, véase La Revolución de Mayo (Buenos Aires: Club de Lectores, 
1960), caps. III, IV y V. El Dr. Horacio Sanguinetti, afirma que Rousseau y Suárez rivalizan en la 
polémica de la historiografía argentina acerca de quién influyó sobre los hombres de Mayo (véase 
Curso de derecho político [Buenos Aires: Editorial Astrea, 2000], cap. XI, 277-301).  

4Enrique De Gandía,Mariano Moreno. Los problemas políticos de su biografía y de los orígenes de Mayo 
(Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, Extensión Cultural, 1964), 19. El autor ve en la 
Asonada del 1° de enero de 1809 liderada por el Cabildo y por D. Martín de Álzaga, el germen de 
la primera y verdadera revolución (véase Carlos Alberto Floria y César A. García Belsunce, 
Historia de los Argentinos. Dos tomos.[Buenos Aires: Larousse: 1996], T. I, 258-261). Además, De 
Gandía sostiene que fue un enfrentamiento entre masones (partidarios de Liniers) y antimasones 
(partidarios de Álzaga). Véase ibíd.,33-42. Del mismo autor, véase Historia del 25 de Mayo (Buenos 
Aires: Editorial Claridad, 1960). 

5 Véase Norberto Galasso, La larga lucha de los argentinos (Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento 
Nacional, 1995), 14-16. Miguel Ángel Scenna, Los que escribieron nuestra historia (Buenos Aires: 

Ediciones La Bastilla, 1976), cap. XI, 237-268. 

6 Para conocer la vida, pensamiento y obra de Monteagudo,véase Mariano de Vedia y Mitre, La 
vida de Monteagudo, Tres tomos. (Buenos Aires: Editorial Guillermo Kraft, 1950); E. M. S. Danero, 
Monteagudo (Buenos Aires: Eudeba, 1968). Gregorio Weinberg (Selección y prólogo), El 

pensamiento de Monteagudo (Buenos Aires: Editorial Lautaro, 1944).  
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“jacobinismo rioplatense”.1 A los morenistas y sus continuadores, se los puede 

considerar “jacobinos” –dice Noemí Goldman−, si por jacobinismo se entiende 
la lucha por la libertad, por la igualdad, como sustento de la democracia, y “la 
destrucción del Antiguo Orden como premisa para la construcción del nuevo”.2 
Sin embargo, Boleslao Lewin niega que Moreno sea el símbolo del jacobinismo 
porque:  

[...]en realidad Moreno se hallaba, ideológicamente, tan alejado del jacobinismo stricto 

sensu como la mayoría de los enciclopedistas lo estaban de Rousseau.  

Los redactores de la Enciclopédie eran racionalistas o materialistas en filosofía y agnósticos 
o ateos en religión. Tenían también una ilimitada fe en el progreso humano. En cambio, 
Rousseau fue un espíritu creyente, si bien no conforme a los cánones ortodoxos, negaba 
que el progreso haya hecho más felices a los hombres y predicaba el retorno a formas de 

vida más concordantes con la naturaleza y menos artificiales”.3 

Mariano Moreno redactó una medulosa introducción o prólogo al Contrato 
Social que en 1810 mandó imprimir para ilustrar al pueblo; algunos afirman que 
de él también es la traducción, pero omitió el último capítulo, referido a la 
religión porque Rousseau tuvo la “desgracia de delirar en materias religiosas”.4 
Levene agrega: 

La influencia de Rousseau, más que en sus ideas de libertad –la libertad individualista de 
la Revolución Francesa- radica en la concepción del pacto social, al que se refirió en la 
Gazeta del 15 de noviembre. 

[...] Es un acierto destacar a Moreno como hombre partidario del gobierno firme, pero 
no despótico.5 

 
1 Sobre este tema véase Noemí Goldman, “Los ‘Jacobinos’ en el Río de la Plata: Modelo, 
discursos y prácticas (1810-1815)”. AAVV.Imagen y recepción de la Revolución Francesa en la Argentina 
(Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1990), 7-26. 

2 Ibíd.,25. 

3Boleslao Lewin, “Influencia de Rousseau en Mariano Moreno”, Todo es Historia XIV, 155, 
Suplemento Estudiantil N° 10 (abril 1980): 5-6. Del mismo autor: Rousseau y la independencia 

argentina y americana (Buenos Aires: Eudeba, 1967).  

4 Citado por Ricardo Levene, La Revolución de Mayo y Mariano Moreno Tres tomos. (Buenos Aires: 

Ediciones Peuser, 1960), T.II, 423-424. 

5Ibíd.,424-425. Levene comparte con Jaime Delgado, que Moreno fue más girondino que jacobino 
porque los primeros eran respetuosos de la ley y Moreno también (ibíd.,422-423, 425). Además, 
Moreno no pretendió imponer la Revolución a sangre y fuego en el interior, porque era 

conocedor de la idiosincrasia de sus pobladores. Moreno −concluye Levene− “Era una síntesis de 
racionalismo por sus concepciones generales, y de realismo por su método, su experiencia 
personal y observaciones sobre sus contemporáneos” (ibíd.,426). José Pablo Feinmann, al 
referirse al famoso “Plan revolucionario” atribuido a Moreno, disiente abiertamente con esta 
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Lo que acabamos de expresar fue una síntesis de las ideas que se estaban 
yendo (el neoescolasticismo) y de las que estaban llegando (la Enciclopedia, la 
Ideología y el utilitarismo), entre 1770 y 1830. Es necesario que las tengamos 
presentes porque más adelante se relacionará el pensamiento de D. Francisco 
Hermógenes Ramos Mejía con el Neoescolasticismo y las Nuevas Ideas. 

 
posición de Levene: “Nuestra pregunta fundamental al proyecto de Moreno era la siguiente: 
sobre qué bases políticas fijas y estables habría de constituirse el Estado revolucionario. El 
soberbio, el solitario Moreno, el hombre que invadió las provincias y desconoció sus derechos en 
lugar de captarlos para la causa emancipadora, no tiene respuesta para semejante pregunta” 
(Filosofía y Nación. Estudios sobre el pensamiento argentino [Buenos Aires: Ariel, 1996],74-75).  
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2 

EL HOMBRE Y SU FAMILIA 

LOS ANCESTROS 

El apellido Ramos Mejía se forma en el año 1665, en Andalucía, cuando del 
matrimonio de Francisco Ramos Muñoz y Montes de Oca con María Antonia 
Mejía y Lobo, nació Diego, que dio origen a los Ramos Mejía. Diego Ramos 
Mejía se casó con Rufina de Lezama. De esa unión nació, entre otros, Juan 
Ramos Mejía. Éste se casó con María Márquez de Velasco, padres de Gregorio 
Pedro José de Santa Gertrudis Ramos Mejía y Márquez de Velasco. “No hay 
huellas de su mocedad en España. Comienza a proyectarse luz sobre su vida 
desde que en 1749 se avecindó en Buenos Aires” –dice Abelardo Levaggi.1 

Acerca de su aparición en Buenos Aires, el que ha arrojado clara luz fue el 
genealogista D. José María Pico, quien tras prolija investigación demostró que 
D. Gregorio Ramos Mejía se embarcó en Cádiz a principios de diciembre de 
1748, en el navío de diseño holandés “El Gran Poder de Dios”, apodado “El 
Ámsterdam”, de 848 toneladas, propiedad del comerciante de Cádiz, Francisco 
Sánchez de Madrid, titulado marqués de Casa Madrid. A mediados de marzo de 
1749 avistó el Río de la Plata y recién el 14 de abril pudo anclar a cuatro leguas 
del puerto de San Felipe de Montevideo. Al poco tiempo aparece radicado en 
Buenos Aires. Llegó soltero, casi desconocido, tuvo que hacer una información 
de soltería ante testigos para casarse con Ana María Conget y Rodríguez Mata, 
el 15 de agosto de 1756. La unión fue bendecida privadamente en la Iglesia 
Catedral, según lo demostró José María Pico.2 

 
1 “Gregorio Ramos Mejía, regidor y archivero del Cabildo de Buenos Aires (1725-1808) su 
informe sobre el origen, variaciones y regulación de los oficios concejiles”. (Primera parte). 
Investigaciones y Ensayos, 30 (enero-junio 1981). Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, p. 
367.  

2 Pico copió del Libro Matriz (Lo.V, Fo.79) la información. Los testigos fueron Leandro de 
Esquivel y Andrade, por Gregorio y María Rosa Conget, hermana mayor de Ana María. Gregorio 
dijo tener 31 y Ana María tenía 30, aunque declaró unos siete año menos (véase José María Pico, 
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¿Por qué una ceremonia privada? Pico no lo dice, pero pudo haber sido 
porque necesitaba cumplir con el requisito de “pureza de sangre, limpieza de 
casa, no haber sido denunciado por el Tribunal de la Inquisición, etc.”. Esa 
información se tramitó en Sevilla y en Puebla de Guzmán entre 1757 y 1759. El 
Escribano Público de Sevilla firmó el expediente formado al efecto, con fecha 
30 de octubre de 1759 en el que constaba la declaración de la madre de 
Gregorio, Doña María Márquez de Velazco.1 

Ana María Conget falleció nueve meses después, como consecuencia del 
alumbramiento de una niña, el 21 de mayo de 1757 a quien se llamó Quitería 

Francisca Bernardina, que –según Levaggi− sobrevivió poco tiempo.2 Aunque 
para Güemes Ayerza, murió junto con la madre.3 

El 14 de octubre de 1758 don Gregorio contrajo nuevas nupcias, esta vez 
con doña María Cristina Ross del Pozo Silva Toledo (22.7.1743-?), hija del 
capitán D. Guillermo Ross, escocés y de doña María Antonia del Pozo y Silva.4 
Ánjel (sic) Justiniano Carranza sostiene que este casamiento provocó alboroto 
en Buenos Aires por ser el padre de la novia de religión protestante.5 Esta 
información será valiosa para luego inducir algunas conclusiones acerca del 
supuesto pensamiento heterodoxo de Francisco Hermógenes Ramos Mejía, el 
octavo de los catorce hijos de este matrimonio.6 

Don Gregorio, al afincarse en Buenos Aires, emprendió varias actividades. 
Comienza sirviendo al rey en las milicias de caballería. El 10 de junio de 1765 el 

 
“El Archivo del Arzobispado de Buenos Aires”, Genealogía. Revista del Instituto Argentino de Ciencias 
Genealógicas 27 [1993]: 430-431).  

1 Enrique Ramos Mejía, Los Ramos Mejía. Apuntes históricos (Buenos Aires: Emecé, 1988), 14-15. 

2 José María Pico, ibíd.,431. Abelardo Lavaggi, ibíd.,367. 

3Francisco Güemes Ayerza,“Hombres de Mayo”, Genealogía. Revista del Instituto Argentino de Ciencias 

Genealógicas (1961): 296. 

4 Acerca de los Ross, véase José María Pico, “Don Guillermo Ross. Un escocés altanero”, 
Genealogía. Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas 24 (1991): 167-201. En relación con 
los Del Pozo y Silva, véase José María Pico, “Don Juan del Pozo y Silva. Cabildante y estanciero 
de La Trinidad 1631-1697”, Genealogía. Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas 25 

(1992): 13-88. 

5Revista Nacional, 2ª. Serie, año VII (enero 1894) tomo XIX, nota Nº 390. 

6 Son varios los autores que hablaron de 13 hijos (v.g. Francisco Güemes Ayerza, ibíd., 296-297; 
Daniel Hammerly Dupuy, Defensores latinoamericanos de una gran esperanza. [Florida, Buenos Aires: 
Asociación Casa Editora Sudamericana, 1954], 116). En cambio Miguel Ángel Scenna habla de 
tres (véase “Francisco Ramos Mejía, el primer hereje argentino”, Todo es Historia II, 13 [mayo 
1968]: 80). Sin embargo José María Pico demostró que fueron 14 (véase “Don Guillermo Ross. 
Un escocés altanero”, 197-198). 
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gobernador del Río de la Plata, don Pedro de Cevallos (1756-1766) le otorga los 
despachos de alférez de la compañía de D. Juan de Léxica.1 Sin embargo, como 
la mayoría de los españoles peninsulares, cree que su futuro estará en las 
actividades comerciales; pero en ellas no le fue bien. El 1° de enero de 1766 
comienza su vida pública al ser designado Mayordomo de la Ciudad por el 
Cabildo de Buenos Aires, cargo que sin agrado asumió el 11 del mismo mes.2 
Pero sus aspiraciones eran más elevadas: ser Regidor del Cabildo. Por ese 
entonces, el Cabildo de Buenos Aires estaba compuesto por dos cargos de 
Regidor propietario y seis electivos. En 1766 el regidor propietario D. Miguel 
Jerónimo de Esparza renunció a su cargo en la persona de D. Gregorio Ramos 
Mejía. Lo hizo mediante escritura rubricada por el escribano Francisco Javier 
Conget el 30 de agosto. Cumplidos los requisitos de estilo, el gobernador 
Francisco de Paula Bucareli (1766-1770) le expide el título de Regidor 
propietario de la ciudad. Era el 29 de octubre, dos días después, jura su cargo 
ante el cuerpo capitular. El rey Carlos III (1759-1788) lo confirmó mediante 
provisión firmada en Madrid el 9 de julio de 1772. Desde entonces realizó una 
fecunda labor al servicio de la comunidad como alcalde ordinario interino, fiel 
ejecutor, archivero, defensor de menores, alférez real, alcalde de primer y 
segundo voto, etc., y desde el 4 de abril de 1769 será Regidor Decano. Durante 
42 años ejercerá su responsabilidad de regidor perpetuo.  El 15 de abril de 1808, 
presintiendo que se aproximaba su fin, renuncia su cargo en beneficio de su 
esposa.  Falleció el 11 de mayo a la edad de 82 años.3 

 

 

 
1Véase A. Levaggi, ibíd.,p.368. 

2 Véase Enrique Ramos Mejía, ibíd., 17. 

3 Esta información la hemos obtenido de la citada obra de Abelardo Levaggi, quien cita los 
acuerdos del Cabildo de Buenos Aires en donde quedó registrada toda la actuación pública de D. 
Gregorio Ramos Mejía.Conocida la prolijidad y responsabilidad con que don Gregorio realizaba 
los trabajos, el 8 de abril de 1772 se le encomendó que elabore el inventario del archivo y que 
cuide de él. Realizó una labor extraordinaria ordenando el archivo desde fines del S. XVI hasta su 
tiempo; presentó unos 70 cuadernos. Paralelamente desempeñó otras tareas de gran prolijidad 
como un inventario acerca de las rentas percibidas por el Cabildo desde 1611 hasta 1775. 
También, a pedido del gobernador Juan José Vértiz de 1771, el Cabildo le encomendó que 
presente un informe sobre la pertinencia de la creación de la Universidad. Produjo un 
voluminoso informe en el que, además de los aspectos económico-financieros, tampoco faltaron 
los académicos. 
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Certificado que acredita el bautismo de Francisco Hermógenes Ramos 
Mejía en la Basílica Nuestra Sra. de La Merced, Reconquista 201, Buenos 
Aires y despeja las dudas acerca de la fecha de nacimiento (Gentileza del 
Lic. Jorge B. Panepucci). 
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Retrato de Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Pintado por Arturo 
Piccinini (Gentileza del Sr. José María Pico). 
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Genealogía de Francisco Hermógenes Ramos Mejía (1773-1828) 

Francisco Ramos Muñoz (1630) se 

casó (1665) con María Antonieta Mejía 

y Lobo 

Diego Ramos Mejía (1665) se 

casó con Regina de Lezama 

Juan Carlos Mejía (1692) se casó 

con María Josefa Márquez 

deVelazco 

Gregorio Pedro José de Santa Gertrudis Ramos 

Mejía(1725-1808) 1as. nupcias = Ana María Conget 

(17.8.1756); 2as. = María Cristina Ross y Del Pozo 

Silva(1742-1805) el 14-10-1758. 

 

 

 

 

Hijos 

1. Ignacio Justo Ramón (1758) s.s. 
2. María Ignacia Timotea(1761) s.s 
3. Hilario José Gregorio (1764) = María Josefa Rodríguez Baquero c.s. 
4. Josefa Gabriela(1766) s.s. 
5. Alonso Raimundo (1769) s.s. 
6. Ildefonso (1769). Se casó con: 

a. Francisca de Iribarren y Villegas s.s. 
b. Marìa Inés de Basavilbaso Ferrín c.s. 
c. María Antonia de Segurola y Roxas s.s. (el 30.09.30) 

7. Manuela Joaquina(1771) s.s. 
8. Francisco Hermógenes (1773-1828) = (5-5-1804) María Antonia 

Segurola c.s. 
9. Modesta Antonia (1776) s.s. 
10. Rafael Bernardo (1778) s.s. 
11. María Mercedes (1781) = Damián de Castro y García c.s. 
12. Carlos José Zacarías (1783) s.s. 

13. Manuela Remigia (1785). Se casó con: 
a. Benito Ramón González Rivadavia y Sarmiento c.s. 
b. Manuel Corvalán y Sotomayor s.s. 

14. María Dolores (1778) = Dámaso Bilbao La Vieja y 

Alquizac.s. 
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PRIMEROS AÑOS Y ESTUDIOS 

Francisco Hermógenes Ramos Mejía Ross, nació en Buenos Aires, el 11 de 
diciembre de 1773, en el solar paterno sito en la actual calle Reconquista al 
100.1 

En relación con la educación, se sabe que no hubo instrucción primaria 
pública durante la época colonial, pues fue creación de la Reforma e introducida 
en los países católicos en el siglo XVIII. Lo poco que existía lo era gracias a la 
iniciativa privada, en especial de la Iglesia Católica. 

No hay registros acerca en dónde hizo Francisco Hermógenes las primeras 
letras. Sí se sabe que a los diez años estaba concurriendo al Real Colegio 
Seminario de la Purísima Concepción de Buenos Aires,2 encontrándose entre 
los primeros seis alumnos más aplicados. Así lo hizo saber el Deán de la 
Catedral y director de ese colegio presbítero Pedro Ignacio Picazzarri en la carta 
de recomendación para ingresar al Colegio de San Carlos.3 El Rector exalta 
también su buena disposición en el servicio del altar y el aprendizaje de la 
música, considerando que será útil tanto en la carrera eclesiástica cuanto en la 
vida secular. 

El 2 de mayo de 1789 don Gregorio Ramos Mejía solicitó al virrey, D. 
Nicolás del Campo, Marqués de Loreto (1784-1789), la plaza que su quinto 
hijo, Alonso Raimundo (n.23.1.1769), dejara vacante en el Real Colegio 
Convictorio, para su octavo hijo Francisco Hermógenes. El pedido lo reiteró al 
siguiente virrey, D. Nicolás Antonio de Arredondo, Pelegrin, Ahedo Sorrilla de 
San Martín y Venero (1789-1795).  

Al analizar los registros denominados: “Libro de Matrícula en donde se 
contienen los nombres de los estudiantes que han cursado las aulas de los 
Reales Estudios de esta Capital, Buenos Ayres desde el año 1773 hasta....”; 
“Libro de Matrícula donde se contienen los exámenes y actos públicos y 

 
1 Son varios los autores que fijan el 20 de noviembre por ejemplo Daniel Hammerly Dupuy, ibíd., 
116; José María Francisco Güemes Ayerza (Genealogía, t. 13: 1961, p.297), sin embargo el Dr. D. 
Juan Caietano Fernandez de Agüero, Rector de la Catedral de Buenos Aires extiende una 
certificación de la fe de bautismo de Francisco Hermógenes Ramos Mejía (a pedido del padre, 
con fecha 16 de julio de 1788) en donde transcribe el asiento que en el respectivo libro hiciera el 
Dr. D. Joseph Antonio Gutiérrez, clérigo que lo bautizara el 13 de diciembre de 1773 cuando el 
niño tenía “dos días de edad”; por lo tanto nació el 11 de diciembre de 1773. Transcripción de 
esta acta obra en poder del autor, por gentileza del Sr. José María Pico. 

2 Localizado en la esquina de las actuales Rivadavia y Diagonal Roque Sáenz Peña de Buenos 
Aires. 

3 Esta carta está transcripta en: Enrique Ramos Mejía, Los Ramos Mejía.,34-35. Fechada el 1° de 
mayo de 1787.  
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nombres de los estudiantes que han cursado Philosofia desde el año de 1773 en 
el Real Colegio De Sn. Carlos de Buenos Ayres”; “Libro que manifiesta los 
exámenes de Filosofía con sus correspondientes aprobaciones verificadas desde 
el año de 1788”, etc., surge que D. Francisco Ramos Mejía o Francisco Ramos, 
como aparece indistintamente en dichos registros, si bien fue alumno del 
Colegio Convictorio de San Carlos, tuvo una trayectoria bastante irregular y no 
concluyó los estudios. Aparece inscripto el 26 de febrero de 1789, en primer 
año, “para oír Lógica”; el 19 de febrero de 1790 en la matrícula de los 
Gramáticos; el 16 de diciembre de 1790 reprobó Metafísica y Ética; el 14 de 
diciembre de 1791 aprobó Lógica con la máxima calificación (AAA); el 3 de 
diciembre de 1792 aprobó Filosofía también con la máxima calificación; el 10 
de diciembre de 1793 se examinó en Filosofía y aprobó con AAR; el 7 de 
marzo de 1794 está nuevamente matriculado; el 29 de noviembre de ese año “se 
examinó de las materias correspondientes al primer curzo (sic) de teología y fue 
plenamente aprobado” (AAA).  

En 1795 no rindió materia alguna. Así desaparece de los registros, tanto de 
matrícula cuanto de examinados.1 

 
1 Véase AGN, Sección Gobierno Nacional, Virreinato, Colegio San Carlos, 1776-1793, Fondo 
Biblioteca Nacional, legajos 149, 164 y 203. El análisis de estos documentos permite descubrir 
como alumnos del Real Colegio a muchos de aquellos que luego tuvieron una relevante actuación 
en la historia del país.  
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Portada del Libro de Matrícula del Colegio de San Carlos año 1790, en 
donde aparece matriculado don Francisco Ramos Mejía (AGN. Fondo 
Biblioteca Nacional. Copia obtenida por el autor) 
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Último registro de matrícula de Don Francisco Ramos Mejía, marzo de 1794, 
Colegio de San Carlos (AGN. Fondo Biblioteca Nacional. Copia obtenida por 
el autor). 
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ACTUACIÓN PÚBLICA 

El 1° de septiembre de 1797 Francisco Ramos Mejía fue designado 
subdelegado interino del partido de Tomina, dentro de la jurisdicción de la 
Intendencia de Charcas ahora parte de Bolivia.1 Charcas era una ciudad de 
erudición y cultura, asiento de la famosa Universidad de San Francisco Javier. 
Hoy estamos en condiciones de demostrar que no concurrió a dicha 
Universidad.2 Sin embargo como sostiene José María Pico: 

Tomina, la provincia más importante del departamento de Chuquisaca y La Laguna, 
cabeza de la provincia, era asiento del Corregimiento y residencia de españoles. Jesuitas y 
franciscanos tenían allí sus casas y los mercedarios mantenían un hospicio. La Laguna 
contaba con un colegio de nivel secundario y fue en aquel tiempo un centro de 
importancia social.3 

 
1 Esta designación se encuentra en AGN, “TOMAS de RAZÓN de despachos militares, cédulas 
de premios, retiros, empleos civiles y eclesiásticos, donativos, etc. 1740 a 1821”. Período colonial. 
Gobierno. Lib.46- 1778-1810- 8-6-14, folio 59. Para un buen conocimiento de este aspecto de la 
administración española en América, véase Edberto Oscar Acevedo, Las Intendencias altoperuanas en 
el Virreinato del Río de la Plata (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1992). Las 
subdelegaciones: caps. V, VI y VII: 107-224. 

2 Aunque son varios los autores que afirman que Francisco Hermógenes estudió en la famosa 
Universidad de Charcas: José María Bustillo, “Un estanciero doctrinario y original: Francisco 
Ramos Mejía”, Anales de la Sociedad Rural Argentina XCIII, 8 (1959): 312-362; Daniel Hammerly 
Dupuy, ibíd.,116; Ricardo Quirno Lavalle, “Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Vida, pasión y 
hazaña”, Revista del Notariado, 805 (abril-junio, 1986), 1599-1617. El autor hizo investigar en los 
registros de alumnos de dicha Universidad y no aparece en los mismos. Véase correo electrónico 
del Dr. Jorge Torreblanca, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de 
Bolivia, Cochabamba a Juan Carlos Priora, martes 11 de noviembre de 1997. En uno de los 
párrafos expresa: “Con gran emoción, descubrimos en la Casa de la Libertad, en una de las 
vidrieras de la exposición, una fotocopia del Libroen que se sientan los grados de Bachiller, Lizenciado 
(sic) y Doctor en Sagrada Tehología o Sagrados Canones, que corre desde el día 14 de agosto de 1787... Permiso 
mediante del director de la Casa, se abrió la vitrina y hojeamos los años de 1797 hasta 1802. Si 
hubiera estudiado, en todo caso no se graduó de teología”. El Sr. José María Pico, investigador 
del tema y diplomático en Bolivia, investigó en la Universidad de Chuquisaca y tampoco encontró 
registro alguno; así lo dice en “Cuando los místicos van al desierto”, La Prensa (Buenos Aires), 
suplemento dominical, domingo 16 de marzo de 1986, p. 1. Por otra parte el Dr. Torreblanca 
agrega, en relación con Tomina: “Esta región, que todavía existe, aunque dentro de la provincia 
de Charcas, está a 200 km. de Sucre. Difícilmente el hombre iba y venía para estudiar 
regularmente”.  

3 José María Pico, “Cuando los místicos van al desierto. El plan de Francisco Hermógenes Ramos 
Mejía para poblar la pampa y procurar su civilización, en 1814”, La Prensa (Buenos Aires), 
suplemento dominical, 16 de marzo de 1986, p. 1, col. 3. 
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El paso por ese lugar y la comunicación con jesuitas, franciscanos y 
mercedarios le permitieron enriquecer no sólo sus conocimientos teológicos, 
sino también su experiencia espiritual. También, y esto es necesario enfatizarlo, 
llegó a conocer de cerca la situación de explotación en que vivían los indígenas 
y simpatizó con ellos. 

El 25 de julio de 1801 tomó posesión como subdelegado interino en el 
partido de Pacajes, Intendencia de La Paz.1 

El 5 de marzo de 1803 fue designado subdelegado de revista del partido de 
Pacajes.2 

 
1 Esta designación se encuentra en AGN, “TOMAS de RAZÓN de despachos militares, cédulas 
de premios, retiros, empleos civiles y eclesiásticos, donativos, etc”. 1792 a 1809 – 8-6-11, Lib.43, 
folio 181. 

2 Véase AGN, TOMAS de RAZÓN de despachos militares, cédulas de premios, retiros, empleos 
civiles y eclesiásticos, donativos, etc”. 1792 a 1810 – 8-6-4, Lib. 36, folios 241, 243, 244, 248 y 
267. 
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3 

EL EMPRESARIO EXITOSO 

LA PRIMERA MIRAFLORES EN EL ALTO PERÚ 

Además de la experiencia administrativa que D. Francisco Hermógenes 
adquirió en Bolivia, ésta le dio también a su esposa, pues el 5 de mayo de 1804 
se casó con María Antonia de Segurola y Rojas (1788-1860), hija de Sebastián 
de Segurola y Oliden (1740-1789), gobernador intendente de La Paz.1 María 
Antonia aportó numerosos bienes al matrimonio; uno de ellos fue la finca 
denominada Miraflores. Esta hacienda se denominaba Santiago de Miraflores, 
Santiago Chiquito o simplemente Miraflores. Ésta formaba parte de un 
conjunto de tres haciendas, una contigua a la otra: Miraflores, La Capillanía y 
Minachi Tambo. Fueron propiedad de la bisabuela de María Antonia, María de 
Orueta, que llevó como dote cuando en 1732 se casó, en La Paz, con D. Juan 
de Roxas Moreno. De ese matrimonio nació Ramón de Roxas, que llegó a ser 
doctor en teología y coronel de los ejércitos españoles, que heredó la finca y 
antes de morir, en 1799, testó a favor de su nieta María Antonia de Segurola. 
En las tres se cultivaba la coca, estimulante muy difundido y consumido desde 
la época de los Incas. La misma se hallaba a una legua de San Pedro de 
Coroyco, en el partido de Chulumani, a dieciséis leguas de La Paz, Alto Perú 

 
1 Don Juan Sebastián de Segurola y Oliden era un militar español de carrera, nacido en Azpeitía, 
Guipúzcoa, el 27 de enero de 1740. Llegó al Río de la Plata en 1776 con la expedición de don 
Pedro de Cevallos. Fue trasladado al Alto Perú en donde desarrolló una brillante carrera militar y 
administrativa. Visto el sitio que José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru) y Tomás Catari 
pusieron a la ciudad de La Paz, fue designado (17-12.1781) comandante de armas de la ciudad y 
de las provincias aledañas. Su desempeño fue valiente y prudente. El mismo año se lo designó 
gobernador de La Paz y el 6 de enero de 1784 primer intendente de La Paz. En 1786 se casó con 
doña Josefa Úrsula de Rojas y Foronda. De ese matrimonio nacieron dos hijas: Isidora casada 
con Jorge Ballivián y María Antonia (1788-1860). Véase Edberto Oscar Acevedo, “Las visitas de 
Segurola”, Investigaciones y Ensayos 38 (julio-diciembre 1988): 109-124. María Antonia era prima del 
sacerdote Saturnino Segurola, quien introdujo la vacuna antivariólica en Buenos Aires. 
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(actual Bolivia)1.  María Antonia llevó esa propiedad como dote cuando 
contrajo nupcias con D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía. 

 
1 Véase José María Pico, “Miraflores”, Fundación IV, 9 (diciembre 1996), 104-111. 
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Retrato de Doña María Antonia de Segurola y Roxas con quien se 
casó Francisco Hermógenes el 5 de mayo de 1804.Acuarela realizada por 
Carlos Enrique Pellegrini (1800-1875). Gentileza del Sr. José María Pico. 
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En esta hacienda don Francisco tomó contacto con esa penosa realidad 
social que fue la encomienda; penetró en el alma de los nativos y llegó a 
solidarizarse con su drama. 

Luego del nacimiento y temprana muerte del primer hijo (de sexo femenino) 
en La Paz, y a consecuencia de la precaria salud del padre de Francisco, la pareja 
se trasladó a Buenos Aires (1806). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descendientes de Francisco Hermógenes Ramos Mejía (1773-

1828) 

Francisco Hermógenes Ramos Mejía se 

casó el 5.5.1804 con María Antonia de 

Segurola (1788 – 1860) 

 

 
HIJOS 

1. Josefita (n. y m. en La Paz, infante) 
2. José María (7-3-1807) 
3. Matías (1810-1885) = c.c. Francisca Madero, 

c.s. 
4. Francisco ( 1840, degollado en Córdoba) 
5. Gregorio (1811-1827) s.s. 
6. María del Carmen (1813-1827) s.s. 
7. Ezequiel (1818 - 1896) = Carmen Lavalle 
8. Magdalena ( 1905) = Isaías de Elía 
9. Marta = En 1848 se casó con Francisco 

Bernabé Madero (1816-1896)  
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EL RETORNO A BUENOS AIRES Y LA COMPRA DE “LOS TAPIALES” 

Una vez en Buenos Aires, el 25 de octubre de 1808 la pareja adquirió una 
propiedad, en el pago de La Matanza, a tan sólo tres leguas y media de la Plaza 
Mayor, de “tres mil seiscientas varas de frente al sudeste y cerca de tres leguas 
de fondo” (unas seis mil hectáreas), en plena producción, con animales (vacas, 
ovejas, potros, caballos, bueyes), casa-habitación (con muebles y utensilios, 
galpones, almacenes, fábrica de aceite de linaza y de ladrillos, tambo, con miles 
de árboles (200.000 -dice la escritura) de todo tipo incluyendo frutales; en el 
predio también se encontraba una panadería y una pulpería. La venta incluyó a 
seis esclavos negros. La operación se hizo por 32.000 pesos de plata corriente. 
Tengamos en cuenta que un peso de plata equivalía a una onza (33 gramos de 
plata)1. Esa propiedad tuvo su origen en una merced real otorgada en 1615 por 
Hernando Arias de Saavedra a favor de D. Pedro Gutiérrez, conquistador 
español que llegó a Buenos Aires en 1599. El lugar era estratégico no sólo por 
ser paso obligado para dirigirse a la Guardia de Luján y de allí hacia Córdoba, 
Mendoza, Chile y Perú, sino también para el abastecimiento de la ciudad. La 
chacra pasó por varios propietarios hasta que el 17 de mayo de 1775 fue 
subastada y adjudicada por 3.229 pesos de plata acuñada a D. Martín José de 
Altolaguirre, Factor Juez Oficial Real. Tomó posesión definitiva en 1781 y la 
conservó hasta el 25 de octubre de 1808.2 Los Tapiales, no obstante sufrir los 
avatares políticos pues fue confiscada primero por Rosas en 1840, recuperada 
en 1853; y luego por Perón en 1947, recuperada en 1959; permaneció en poder 
de los descendientes directos de D. Francisco Hermógenes por 159 años, hasta 

 
1 Al momento de registrar esta información (17 de junio 2016) el precio 

internacional de la onza troy estaba en 17,41 dólares. Multiplicado por 32.000, no da 

un valor actualizado de 557.120 dólares. 
2 La chacra que compró, tenía unos 14.829 acres, se extendía desde el Riachuelo 

hasta El Palomar. Lo que hoy son los partidos de La Matanza y Morón en la zona 

oeste del Gran Buenos Aires. La casa fue declarada monumento histórico nacional el 

21 de mayo de 1942 y se conserva dentro del predio que ocupa el Mercado Central 

de Buenos Aires, a un costado de la autopista Teniente General Pablo Ricchieri que 

conduce al aeropuerto internacional de Ezeiza. Obra en poder del autor fotocopia de 

la escritura dada ante el escribano Mariano García de Echaburu, titular del Registro 

N° 3 , con fecha 25 de octubre de 1808 en donde consta la venta que D. Martín José 

de Altolaguirre hace de la “chacra” Los Tapiales, en favor de D. Francisco Ramos 

Mexia (AGN. Escribanos. Escrituras en Bs. As., 1707-1900. García Echaburu, 

Mariano. Reg. 3 [1801-1821] 25 de octubre 1808, compra-venta “Los Tapiales”: 

Altolaguirre- Francisco Ramos Mejía). 
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1967 cuando tomó posesión la Corporación del Mercado Central de Buenos 
Aires.1 

 

Francisco amaba la vida al aire libre; pasaba horas supervisando el trabajo en 
sus tierras y observando las maravillas de la creación de Dios en esas vastas 
praderas. Allí crió ganado, atendió el tambo, fabricó queso y elaboró pan. 
Paralelamente desarrolló una intensa actividad cívica en beneficio de la 
comunidad. 

REVOLUCIONARIO EN MAYO 

El 17 de octubre de 1810 Francisco Hermógenes fue designado Regidor del 
Primer Cabildo criollo de Buenos Aires a cargo de la Defensoría de Menores, 
por la Excelentísima Junta Gubernativa2. Para atender esas responsabilidades se 
trasladó de Los Tapiales a la ciudad.  

Tampoco dudó en involucrarse en la lucha por la independencia de España 
que su patria había iniciado hacía pocos meses. Contribuyó generosamente con 
sus recursos para equipar y financiar a las tropas de uno de los ejércitos que en 
1810 se formó para defender a la naciente nación3.  

El 1° de enero de 1811 en el Cabildo de Buenos Aires un regidor propuso a 
Francisco Hermógenes Ramos Mejía para alférez real, otro para alcalde de 
primer voto; finalmente quedó en el primero de los cargos.  Así lo ratificó la 
Junta Grande.  Del análisis de los acuerdos del Cabildo surge que integró ese 
cuerpo durante todo el año, aunque se advierten algunas ausencias a las sesiones 
del cuerpo, probablemente por sus viajes más allá del río Salado como se verá 
más adelante.4 

 
1 Para conocer la apasionante historia de esta chacra, véase José María Pico, “LOS TAPIALES, 
La histórica chacra de Francisco Ramos Mejía en la Matanza”, Todo es Historia XIX, 239 (abril de 
1987): 50-59. El autor la visitó y fotografió minuciosamente tanto su exterior cuanto su interior el 
25 de noviembre de 1992, en el momento en que este Monumento Histórico Nacional estaba 
siendo refaccionado en su interior para instalar un restaurante.  

2Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Ayres, 17 de octubre de 1810, foja 2 del libro original. 
3Gazeta de Buenos Ayres, 5 de julio de 1810. En la nómina de donantes publicada en ese número, 
aparece anotado con 500 pesos fuertes, suma muy importante para la época. 
4Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Ayres, 1° y 2 de enero de 1811, fojas 43 y 44 del libro 
original. 23 de noviembre de 1811, foja 232 vuelta del libro original. 
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El 3 de abril de 1812 figura como candidato en las elecciones para miembro 
de la Asamblea Provisional. El 27 de agosto de 1813 fue nombrado miembro 
de la Comisión para la elección de la Junta de Libertad de Imprenta.1 

El 26 de enero de 1814, atento a los acontecimientos europeos que 
marcaron el retorno de Fernando VII, la Asamblea (del Año XIII) decidió 
concentrar el poder ejecutivo en una sola persona. Así el Triunvirato, cuerpo 
colegiado, fue reemplazado por un poder ejecutivo unipersonal: El Directorio 
Supremo del Río de la Plata. Para el cargo fue designado el triunviro D. 
Gervasio Antonio de Posadas (1757-1833). Ejerció el cargo con dignidad en 
momentos muy difíciles, tanto en lo interior cuanto en lo externo. Renunció el 
9 de enero de 1815 y la Asamblea designó en su lugar al Brigadier General D. 
Carlos María de Alvear (1789-1852), sobrino de Posadas, quien asumió el 10 de 
enero de 1815. La soberbia e intransigencia de Alvear provocaron una situación 
de rebelión en Buenos Aires y también en varias provincias del interior. 
Finalmente, el 3 de abril el coronel Ignacio Álvarez Thomas se sublevó y el 
Cabildo de Buenos Aires proclamó la caída del Director y la disolución de la 
Asamblea. También exigió la renuncia de Alvear quien, después de varios días, 
dimitió. El Cabildo convocó a elecciones y el 18 de abril fue elegido Director 
Supremo Provisorio el Gral. José Rondeau; como estaba al mando del Ejército 
del Norte, fue designado suplente el propio Álvarez Thomas. Los mismos 
exigieron que se nombrara una Junta de Observación. Ésta redactó un Estatuto 
Provisional para la administración y dirección del Estado. La disposición más 
importante de este Estatuto fue la que concedía al Director Supremo la facultad 
de convocar a las provincias para la elección de electores que a su vez 
designarían a los delegados al Congreso (de Tucumán). Para saber cuántos 
diputados debían elegirse era necesario conocer el número de habitantes. 
Entonces el Cabildo de Buenos Aires encomendó al presbítero Bartolomé 
Muñoz la confección de un mapa de la provincia de Buenos Aires que sirviera 
para las elecciones de electores. La campaña bonaerense quedó dividida en 
nueve secciones electorales que debían elegir once electores: San Nicolás de los 
Arroyos, Arrecifes, Pilar, Luján, San Fernando, San Isidro, San José de Flores, 
Magdalena y San Vicente. La ciudad de Buenos Aires fue dividida en cuatro 
circunscripciones que debían elegir 12 electores. Los días 14 y 15 de agosto de 
1815 se realizaron las elecciones. Francisco Hermógenes Ramos Mejía resultó 
elegido por Matanza, San Fernando y Las Conchas. El Cabildo de Buenos Aires 

 
1 Daniel Hammerly Dupuy, Defensores latinoamericanos de una gran esperanza (Florida, Buenos Aires: 
Casa Editora Sudamericana, 1954), 118. 
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reunió a los 23 electores el 22 de agosto, para designar a los siete diputados al 
Congreso de Tucumán. A dicha reunión concurrió Francisco Hermógenes.1 

El 16 de febrero de 1816 es designado capitán y comandante del Regimiento 
N° 2, de las Milicias de Caballería de Campaña de Buenos Aires, primer 
escuadrón, primera compañía.2 

EL GRAN EMPRENDIMIENTO: LA SEGUNDA MIRAFLORES 

El dinamismo de Ramos Mejía, su amor por la soledad pampeana y las 
circunstancias apuntadas lo motivaron a extenderse más allá de los límites de la 
civilización, en tierras de indios, que por entonces estaba demarcado –como 
acaba de exponerse- por el río Salado. 

Probablemente en 1811 Francisco Hermógenes Ramos Mejía, con algunos 
peones, se dirigió hacia los pagos del Tuyú, a un paraje llamado Monsalvo, 
distante unas 25 leguas al sur de la frontera natural, el río Salado, con la 
intención de establecerse allí. Como reconocía a los indios dueños naturales de 
esas tierras, entabló tratativas con los caciques para conseguir su 
consentimiento. Obtenido el permiso comenzó a levantar un rudimentario 
alojamiento de madera que denominó Miraflores, nombre que tomó de una 
hacienda que María Antonia Segurola había heredado por línea materna. 
Cuando el matrimonio regresó a Buenos Aires, decidieron vender esa finca 
altoperuana a D. José Agustín Arce.3 Con lo obtenido adquirieron Tapiales y la 
nueva Miraflores. Transcurridas siete u ocho lunas, dejó encargado del 
incipiente emprendimiento a José Luis Molina y regresó a Los Tapiales. A 
principios de 1814 denunció al Director Supremo, D. Gervasio Antonio de 
Posadas, la ocupación de esas tierras y solicitó prioridad de compra.  

 
1Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Ayres, 17 de agosto de 1815, foja 93 vuelta del libro 
original. Véase también: Carlos A. Pueyrredón, “Gestiones diplomáticas en América 1815-1817”, 
Historia de la Nación Argentina VI (1947), V: 439-513; Ricardo R. Caillet-Bois, “El Directorio, Las 
Provincias de la Unión y el Congreso de Tucumán”, Historia de la Nación Argentina VI (1947), 
VIII: 605-665; Vicente D. Sierra, “Cómo se eligieron los diputados al Congreso”, en Guillermo 
Furlong y otros, El Congreso de Tucumán (Buenos Aires: Ediciones Theoría, 1966), 87-95.  

2 AGN, “Tomas de Razón de despachos militares, cédulas de premios, retiros, empleos civiles y 
eclesiásticos, donativos, etc”. 1740 a 1821. Lib. 78, fol. 208. 

3 José María Bustillo sostiene que “María Antonia Segurola aportó al matrimonio, como dote, 150 
mil pesos fuertes, en dinero, plata labrada y joyas, que su marido invirtió en la adquisición de la 
chacra Tapiales, y en un campo, Miraflores. Véase “Un estanciero doctrinario y original: 
Francisco Ramos Mejía”, Anales de la Sociedad Rural Argentina XCIII, 8 (agosto 1959), 313. 150.000 
pesos fuertes equivalían a 8.823,53 onzas de oro fino equivale, hoy, a 11.382.353 dls. (cotización 
internacional al 19.06.2016). 
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El coronel Álvaro Barros (1827-1892) expresa en su libro: 

D. Francisco Ramos Mejía era uno de los pobladores que en aquel tiempo se hallaban ya 
establecidos al sud del Río Salado. 

Había comprado al gobierno una extensa área de campo, a razón de 14 pesos fuertes la 
legua, habiendo luego comprado a los indios que allí residían, el derecho de establecerse 
en aquellos campos. 

Obedeciendo Ramos a un sentimiento de justicia que honra su memoria, lejos de 
pretender desalojar a los indios, en uso del derecho adquirido, les trató siempre benigna y 
paternalmente, granjeándose así la confianza y el respeto de ellos. 

Los indios fueron luego sus mejores peones y la más segura custodia de sus intereses, y 
tal confianza adquirió de su lealtad, que vivió allí tranquilamente con su familia, 
ejerciendo una autoridad verdaderamente patriarcal, en ninguna circunstancia 

desconocida por los indios.1 

Este testimonio pone de manifiesto el respeto que los pueblos originarios le 

merecieron a don Francisco Hermógenes Ramos Mejía. 

 

 

 

 

 
1Álvaro Barros,Fronteras y territorios federales de las pampas del sur (Buenos Aires: Librería Hachette, 
1957), 159. Esta edición cuenta con un estudio preliminar escrito por Álvaro Yunque (seudónimo 
de Arístides Gandolfi Herrero, nacido en La Plata el 20 de junio de 1889 y fallecido en Buenos 
Aires en 1982. Fue redactor de “La Protesta” y uno de los fundadores del grupo literario 
“Boedo”). La primera edición apareció en 1872. 
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En este mapa, elaborado por el Prof. Juan Carlos Vedoya, además de 

advertirse la evolución de la frontera, están muy bien señaladas las 
estancias Kakel y Miraflores de Ramos Mejía (Reproducido de: Juan Carlos 

Vedoya. “Tierras sin dueños”. Todo es Historia, Año VIII, N° 92 [Buenos 
Aires, diciembre 1974], p. 69. Con autorización de la revista Todo es 

Historia).
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EL ESTANCIERO DIFERENTE Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

Para comprender la acción y trascendencia de Francisco Hermógenes en 
relación con el desierto y con sus ocupantes naturales, es necesario conocer las 
relaciones del blanco con los aborígenes. En general se debe decir que, desde 
los comienzos en 1536, fueron poco cordiales. Antes de avanzar en el tema, es 
conveniente responder dos preguntas: ¿Quiénes y cuántos eran los indígenas en 
el S. XVI? El Dr. Rodolfo M. Casamiquela comienza uno de sus trabajos con 
esta introducción: 

A pesar de aquello de ‘visto un indio, vistos todos’ que inventó algún cronista, la realidad 
es que con el paso de siglos y milenios la población indígena americana constituyó un 
complejísimo mosaico de pueblos muy diversos, con hábitos, sociedades y hasta 
características físicas disímiles. De esto es un buen ejemplo el panorama que ofrece la 
Patagonia, escenario en el que coexistieron gentes de distintas raíces, enfrentándose, 
repartiéndose territorios o fundiéndose entre sí para dar lugar a nuevas entidades 
sociales.1 

Refiriéndose al mismo tema, Alberto Sarramone expresa: 

“Desde que Magallanes tomara contacto con los habitantes de las zonas más extremas de 
América, transcurrieron casi cinco siglos en donde se fueron acumulando por distintos 
viajeros que le sucedieron, una serie de nombres de los indios que habitaban la pampa y 
la patagonia, sumándose gentilicios que nos han llegado superpuestos, derivados de tres 
razones: 1°) por el topónimo que identifica la región donde vivían; 2°) por la forma como 
los designaron los araucanos cuando conquistaron o difundieron la supremacía frente a 

los otros grupos; 3°) la forma como cada grupo se autodenominara. 

“A los argentinos se nos ha contado la historia desde y hacia Buenos Aires [...] Los 
porteños llamaron pampas a los indígenas de los alrededores de Buenos Aires, en el 
simple sentido de habitantes de la pampa, a los que Schmidel había llamado querandíes. 
Se los solía llamar pampas, matanceros o magdalenistas por su situación geográfica, y en 
algún caso también carahiet o algunas otras, significativas de que se trataba de indios 
españolizados. Los porteños designaban a partir del siglo XVIII, como pampas serranos, 
o simplemente serranos, a los habitantes de las sierras pampeanas del sistema Tandilia y 

Ventana. La designación de pampas no tenía carácter científico...”2 

Casamiquela sostiene que los aborígenes que habitaron al sur del Río Salado 
y en las sierras de Tandilia y Ventana eran una extensión de los tehuelches 

 
1Rodolfo M. Casamiquela, “Los pueblos”, Ciencia hoy 2, 7 (abril-mayo 1990), 18. Véase también, 
del mismo autor: Bosquejo de una etnología de la provincia del Neuquén (Buenos Aires: La Guillotina, 
1995); para el tema abordado, pp. 1-33. 

2Alberto Sarramone,CATRIEL y los indios pampas de Buenos Aires. Azul (Prov. de Buenos Aires: 
Editorial Biblos, 1993), 18. Véase también: Miguel Ángel Palermo, Los indios de la pampa 
(Avellaneda, Buenos Aires: Libros del Quirquincho, 1992), Colección “La otra historia”, N° 4, 2ª 
ed., 1992. 
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septentrionales, entre los que se encuentran los Gahna a künna (gente del este), 
eran los “tapalqueneros” de Tapalquén, conocidos también como khalel a 
künna (gente de la sierra).1 

Sarramone coincide con la designación científica de Casamiquela y agrega 
que Tapal es una derivación de Thrapa (bañado) y küne o quén significa 
“gente”. Por lo tanto los Tapalquén serían la “gente del bañado”.2 

En relación con la segunda pregunta, ¿cuántos eran?, no es fácil 
determinarlo. Así lo entiende Carlos María Sarasola cuando dice: 

Para llegar a un número aproximado debemos reunir los datos que aporta la arqueología, 
la historia y la comparación de nuestro territorio con otras áreas del continente. Por los 
estudios hechos hasta ahora, podemos suponer que la población indígena en el actual 
territorio argentino alcanzaba en el siglo XVI un total aproximado de entre 300.000 y 
algo más de medio millón de individuos, aunque algunos investigadores elevan esa cifra a 
un millón. 

Para esa época, la población total de América se estima en alrededor de trece a quince 
millones de habitantes.3 

De la población estimada, sólo una tercera parte se sometió al estilo de vida 
impuesto por el blanco. El resto optó por disfrutar de la libertad en el litoral, 
Chaco, La Pampa, sur de Córdoba, de San Luis y gran parte de Buenos Aires. 
En esta última, la superficie poblada por los blancos se extendía, a fines del S. 
XVIII, desde el Río de la Plata hasta el Río Salado.4  Más allá eran dominios de 
los “señores del desierto”, los indios.  

Al respecto expresa Sarramone: 

En 1810, la frontera con los indios de la pampa pasaba por las poblaciones de 
Chascomús, Ranchos, Monte, Lobos, Navarro, Areco, Salto, Rojas, Mercedes (Colón), 
Melincué y Esquina, las dos últimas en Santa Fe, donde también estaba el fortín Loreto. 

 
1 Rodolfo Casamiquela, “Los tehuelches del norte de la Patagonia”, ibíd., 24.  

2 Ibíd.,19. 

3Carlos María Sarasola,Los hijos de la tierra. Historia de los indígenas argentinos (Buenos Aires: Emecé, 
1998), 53. Sin embargo, Tzvetan Todorov afirma que la población indígena de América, a 
comienzos del S. XVI, era de 80 millones y que a mediados del mismo siglo quedaban 10 
millones. Cf.La conquista de América. La cuestión del otro (México: Siglo XXI, 1987), 144. 

4 Véase mapa “Las primeras fronteras”. Al respecto resulta muy útil, tanto por el texto cuanto por 
la cartografía: Exequiel C. Ortega, “Problemas del indio, las fronteras y el desierto”, Limen, VII, 
22 (septiembre 1969), 89-92. Ofrece 4 gráficos señalando las regiones exploradas por los 
españoles, los habitantes aborígenes, los indígenas de la pampa y los caminos de la pampa. Luego 
8 mapas con las zonas de dominio efectivo del blanco en la provincia de Buenos Aires entre 1744 
y 1879. 
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En el sud de Córdoba continuaba la línea con Las Tunas, el fortín San Rafael de Saladillo, 
San Bernardo, La Concepción y tres fortines del Sauce (La Carlota): Pilar, San Fernando 
de Sampacho y Santa Catalina. En San Luis, los fuertes de San Lorenzo del Chañar 
(Pedernera) y San José del Bebedero y en Mendoza, los fuertes de San Carlos y San 
Rafael. 

La Junta de Mayo tuvo una especial preocupación con las cuestiones de fronteras y de 
indios, y en lo que a nuestra región respecta, comisionó al Coronel Pedro Andrés García 
para inspeccionar los fuertes y brindar un informe sobre los mismos. Dicho informe fue 
elevado en 1811, y la Junta emitió un decreto relativo a los indios pampas, en enero de 

1811.1 

En abril de 1816 Francisco Hermógenes (43) regresó a Miraflores, esta vez 
acompañado con su joven esposa (28) y los tres hijos más pequeños. Además 

llevaba –dice Ricardo Quirno Lavalle− 10.000 pesos fuertes o 588 onzas de oro 
(unos 753.000 dls.) que se los entregó a los caciques por derecho de ocupación 
de las 64 leguas cuadradas (unos 425.000 acres), tierras fiscales que le había 
solicitado en compra al Gobierno.2 Este fue un proceder poco usual, casi 
novedoso, pues los blancos no reconocían a los indígenas como sujetos de 
derecho; por lo tanto, usurpaban las tierras y los expulsaban de ellas con auxilio 
de las tropas del Estado.3Esta actitud tan inusual le ganó el respeto de los 

 
1 Ibíd.,47. En cuanto a Pedro Andrés García, nacido en Santillana de Santander, España, en 1758, 
llegó al Río de la Plata con la expedición de D. Pedro de Cevallos en 1776. Desde entonces 
ocupó distintos cargos civiles y militares, siempre al servicio del Estado. Sirvió a España hasta 
1810, cuando adhirió a la Revolución. Se casó con Clara María Ferreyra de Lima y Freyre de 
Landieu, tuvieron siete hijos; dos de ellos se destacaron al servicio del Estado: José Valentín y 
Manuel José García. El Cnel. Álvaro Barros fue nieto por vía materna. Falleció en Bs. As. en 
1833. Por su experiencia se constituyó en un experto en cuestiones agrarias y conoció al indio de 
la pampa bonaerense, como pocos. Fue un hombre muy culto. Pedro de Ángelis publicó los 
informes y escritos de García en su Colección de obras y documentos relativos a la Historia Antigua y 
Moderna de las Provincias del Ríos de la Plata (Véase AGN,Documentación donada y adquirida, 
Archivo Pedro de Ángelis 1771-1884).Parte de este valioso material ha sido reeditado en 1997 
por la Universidad Nacional de Quilmes bajo el título: Un funcionario en busca del Estado. Pedro 
Andrés García y la cuestión agraria bonaerense, 1810-1822. La presentación, selección de documentos y 
notas fue realizada por el Prof. Jorge Gelman. Véase también: Cnel. Pedro A. García, Diario de un 
viaje a Salinas Grandes en los campos del sud de Buenos Aires (Buenos Aires: Eudeba, 1974). Se trata de 
una reproducción de la colección de Pedro de Ángelis, con introducción y notas de Germán 
García. Este informe se encuentra en las páginas 61-75. También: Ana María J. García y Nora 
Inés Rodríguez, “El coronel Pedro A. García y el doctor Adolfo Alsina: Una estrategia 
compartida”, Congreso Nacional de Historia sobre la conquista del desierto (Gral. Roca, 6 al 10 

de noviembre de 1979),t. I, 191-202. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1980. 

2Ricardo Quirno Lavalle, “Francisco Ramos Mejía: Vida, pasión y hazaña”, Revista del Notariado, 
805 (abril, mayo, junio, 1986), 1601. 

3 Decimos “poco usual”, porque María Sáenz Quesada sostiene que Ramos Mejía no fue un caso 
único: “el gran hacendado Lorenzo López aseguraba haberle pagado en provisiones y en metálico 
al cacique Negro las tierras del rincón de Lobos, más tarde de la Sociedad Rural, cuestionadas por 
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aborígenes, pero, más de una vez, lo puso en aprietos con las autoridades, 
quienes veían en los indígenas seres inferiores y explotables. No obstante, como 
la justicia y el espíritu pacifista formaban parte de las convicciones de Ramos 
Mejía, trató de practicarlas a lo largo de toda su vida. En este aspecto también 
fue un precursor, pues se adelantó a los galeses en medio siglo.1 

 
Pedro Trapani”. (María Sáenz Quesada, Los estancieros [Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1980], 
nota 88). Hay un antecedente lejano: Pedro Minuit, reformado holandés, fundador de New 
Amsterdam en 1629 (después se llamará N. York), en la isla de Manhattan, le compró la isla a los 
indios en 24 pesos fuertes (Véase Martha B. Etchart y Martha C. Douzon, Historia de las 
instituciones políticas y sociales de América hasta 1810. [Buenos Aires: Cesarini hermanos, 1969], 305). 
Diez mil pesos fuertes, la suma pagada por Ramos Mejía a los indios, era una fortuna para la 
época.   

1 Un caso similar de entendimiento con los naturales, se dará en Chubut, medio siglo después, 
con la colonización galesa. El 25 de mayo de 1865 un contingente de unos 150 galeses, liderados 
por tres pastores (ministros religiosos), embarcó en la nave “Mimosa” y se lanzó hacia las tierras 
de libertad y trabajo: la Patagonia. Llegaron a Golfo Nuevo el 25 de julio y desembarcaron tres 
días después. Las condiciones no eran las previstas en el contrato de inmigración, no obstante, 
con esfuerzo siguieron adelante. Recibieron pequeñas parcelas. Se manejaron en forma 
democrática, como lo hacían en su tierra de origen, y bajo un fuerte liderazgo religioso; guiados 
por firmes principios éticos tomados de la Biblia, establecieron buenos vínculos con los indígenas 
(tehuelches), intercambiando con ellos pan, manteca y granos por carne, cueros y plumas. 
Además, los galeses, cuando los indios se embriagaban, los cobijaban en los galpones, 
protegiéndolos de los otros blancos que se aprovechaban de esa condición para golpearlos y 
robarlos. Este proceder de los galeses les granjeó el respeto de la población autóctona con la cual 
convivieron pacíficamente. En poco tiempo el valle del río Chubut se transformó en un vergel. El 
Reverendo Abraham Matthews (1832-1899), uno de los tres religiosos que viajó en la “Mimosa”, 
relata el primer encuentro con los indios liderados por el cacique Francisco de la siguiente forma: 
“El trato con esta familia de indios fue muy favorable para la colonia en las circunstancias en que 
se encontraba entonces”. Habla de los beneficios del intercambio y luego agrega: “Adiestró, 
además, a los jóvenes en el manejo de los díscolos caballos y vacas, proporcionándoles el lazo y 
las bolas. Recibimos también instrucciones útiles en la práctica de cazar animales silvestres [...]” 
(Abraham Matthews, Crónica de la colonia galesa de la Patagonia [Trelew, Chubut: Asociación San 
David, 1975], 35). William Casnodyn Rhys (1851-1941), ministro bautista, que estuvo en Chubut 
entre 1879 y 1894, reunió datos sobre la historia inicial de los galeses en esa provincia y, acerca 
del primer encuentro con los indios y posterior trato con ellos, expresó: “Se hizo una reunión y se 
planteó la pregunta: ‘¿Cómo trataremos a estos indios?’ [...] Alguien sugirió la destrucción del 
grupo indígena, a fin de que el resto de la tribu no descubriera la existencia de la colonia. Esta 
propuesta halló el desprecio que merecía. Se sugirió otra solución, que fue aceptada: ‘Tratar a los 
indios como nos tratamos unos a otros, y aun extenderles, como hacemos con los niños, la 
indulgencia que se debe a la ignorancia’. Esta fue sustancialmente la decisión que se tomó y así se 
obró. Es digna de recordar y debería ser escrita con letras de oro en la historia de la colonización. 
Fue, al mismo tiempo, cuerda y magnánima. Ni siquiera la Colonia Cuáquera de Pensilvania pudo 
superarla. [...] Nunca hubo una política más imbécil o corta de visión que la de procurar el avance 
de la civilización mediante la destrucción despiadada de los nativos” (William Casnodyn Rhys, La 
Patagonia que canta. Memorias de la colonización galesa [Buenos Aires: Emecé, 2000], 77-78). Para 
profundizar el tema, véase también: Bernabé Martínez Ruiz, La colonización galesa en el valle del 
Chubut [Buenos Aires: Galerna, 1977]; Virgilio Zampini, Chubut. Breve historia de una provincia 
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De esta forma, en armonía con la naturaleza y con la moral cristiana bíblica, 
Ramos Mejía fue un cristiano genuino y practicante. Dejó que mantuvieran sus 
toldos en Ailla-Mahuida, las mejores tierras, y él levantó las primeras 
construcciones a tres leguas de allí. Protegió a los indios, pero neutralizó su 
tendencia natural al ocio, enseñándoles a trabajar. Así, apelando a la pedagogía 
del esfuerzo y del trabajo, los incorporó a todas las actividades agropecuarias de 
su nueva estancia.  

Ramos Mejía les enseñó a utilizar el caballo para arar, y así fue como allí se sembró por 
primera vez en la zona, y se cosechó trigo, cebada, lino y maíz. Al igual se hizo monte y 
se plantaron cedros, robles, castaños y frutales. Se confeccionaron artesanías domésticas 
inspiradas por la patrona, que conocía bien la capacidad indígena en labores manuales. 

A la sazón, Miraflores alcanzó a ser una población de frontera con vida propia, con 
mucha gente atareada, donde predominaban los indios, sus mejores peones y la más 

segura custodia de sus intereses.1 

En Miraflores no se consumían bebidas alcohólicas, no se practicaban 
juegos de azar ni se robaba. Tampoco se toleraban el amancebamiento, la 
promiscuidad sexual,2 ni la poligamia. ¿Cómo se consiguió la observancia de tan 
elevadas normas de convivencia para esa época?  Por el adoctrinamiento, la 
persuasión y la profunda autoridad moral del patrón. Quien no gustara vivir de 
esa manera, podía marcharse en busca de horizontes menos austeros.  

 

 

 

 

 

 
argentina [Gaiman, Chubut: El Regional, 1979]; Arnoldo Canclini, “¿Por qué vinieron los 
galeses?”, Todo es Historia XV, 169 [junio 1981], 69-75; Jorge Oriola, “Trevelin a cien años de la 
Colonia 16 de octubre”, Todo es Historia XVIII, 227 (marzo 1986), 39-44.  

1 Ricardo Quirno Lavalle, ibíd., 1602.  

2 Esta conducta puritana no era la práctica corriente entre los habitantes de la campaña 
bonaerense. Emeric Essex Vidal sostiene que era habitual que las mujeres, incluso casadas y sus 
hijas, aunque fueran menores, “sirven para consolar a los que no lo son [casados]. Están tan lejos 
las mujeres de sentir escrúpulos en este sentido, que es dudoso que ninguna de ellas conserve su 
virginidad hasta después de los ocho años de edad. Es natural suponer que la mayor parte de las 
mujeres a quienes se tiene por españolas, y que viven en el campo entre los pastores, gozan de 
idéntica libertad, y a menudo se ve que la familia entera duerme en la misma habitación” 
(Ibíd.,124). 
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Señorial casa que hizo levantar en “Miraflores” (1887) don Ezequiel Ramos Mejía 

(1818-1896), hijo de don Francisco Hermógenes (Tomada “in situ” por Juan Carlos 

Priora, 8.6.2006). 

La incorporación del indio al proceso productivo 

Miraflores se convirtió en una estancia con gran actividad; se parecía a una 
reducción. Los caciques y sus tribus trabajan a gusto. Consideran a Ramos 
amigo y protector.  Él hacía traer de Chascomús los “vicios” que aquellos les 
solicitaban. Además, los instruía acerca de cómo debían relacionarse 
pacíficamente con los blancos. 

Don Francisco Hermógenes continuaba sus trabajos. Para principios de 
1818 tenía varios rodeos. Construyó poblaciones en “Mari-Huincul” (diez 
lomas) a cuatro leguas de Miraflores; en “Chacabuco”, a siete leguas; y también 
en “El Comandante” a legua y media de Kakelhuincul (colina solitaria) gran 
superficie de su propiedad que cedió en préstamo al Gobierno para que se 
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asentara una guarnición militar. Efectivamente, en octubre de 1815 el capitán 
Ramón Lara levantó allí el fuerte San Martín o Guardia de Kakel.1 

Los colaboradores 

D. Francisco Hermógenes amaba la naturaleza, pero no se había formado en 
las actividades agropecuarias. Como fue expuesto, desde su niñez hasta pasados 
los treinta años alternó los estudios con la burocracia virreinal. Pero tenía dos 
ventajas: era inteligente y no era soberbio, por lo tanto entendió que debía 
contar con la colaboración de gente avezada en las tareas rurales. Cuando en 
1808 adquirió “Los Tapiales”, se trataba de un establecimiento en plena 
producción; sólo había que continuarla. El personal vivía dentro de la chacra o 
en las inmediaciones. Uno de sus mejores colaboradores, una especie de 
capataz fue José Luis Molina a quien Don Francisco le tomó gran afecto. José 
Luis y un hermano integraron el ejército de Belgrano. José Luis regresó para 
restablecerse de las heridas recibídas en la batalla de Salta (20 de febrero de 
1813). Algunos historiadores sostienen que integró el Regimiento de 
Granaderos a Caballo, pero esta información no está debidamente confirmada.2 
Cuando la tozudez y la soberbia condujeron al Gral. Martín Rodríguez a 
cometer el desacierto de invadir la estancia Miraflores, arrestar a su dueño, D. 
Francisco Hermógenes, y remitirlo a Buenos Aires, para luego matar a unos 
ochenta indios mansos que eran peones en Miraflores, José Luis Molina junto 
con los otros dos peones de Ramos: el Guayreño y Rojas, huyeron de la 
persecución y se refugiaron entre “los pampas” que indignados por el atropello 
se dieron a malonear. Conducidos por Molina atacaron el 4 de abril de 1821 la 
flamante Dolores, destruyéndola, y llevándose prisioneras a la mujeres, 
incluyendo a la esposa del capitán Ramón Lara. El botín de guerra fueron casi 
150.000 cabezas de ganado vacuno y caballar. Dos meses más tarde –refiere el 

Sargento Mayor Juan Cornell− los mismos indios con Molina al frente 
realizaron otra nefasta incursión por Pergamino, Magdalena, Ranchos y hasta 
San Borombón.3 En noviembre de 1825 invadió la zona del Salado, pero fue 
batido en la laguna Arazá (partido de Castelli) por los húsares del Cnel. Andrés 
Morel y los dragones del Cnel. Anacleto Medina. En ese enfrentamiento murió 

 
1 Ramón Lara, fuerte estanciero en el partido de Magdalena y quien luego será el fundador de la 
hoy ciudad de Dolores. Véase Atilio Roncoroni, El capitán Ramón Lara, fundador y primer ciudadano 

de Dolores (La Plata: d/e, 1968). 

2 Véase Rómulo Muñiz, Los indios pampas (Buenos Aires: Editorial Bragado, 1966), 113; Ánjel 
Justiniano Carranza, La Revolución del 39 en el sur de Buenos Aires (Buenos Aires, 1919), 311. 

3Juan Cornell,De los hechos de armas con los indios. Informe solicitado por el Ministro de Guerra y Marina 
General Don Juan Andrés Gelly y Obes (1864). AGN, Sala VII, donación Biedma, leg. 8.3.11, letra 
Con-Cor, signatura 824, tomo 13. 
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el cacique Ancafilú, uno de los protegidos de Ramos Mejía y amigo de José Luis 
Molina.  Éste se salvó de caer prisionero gracias a la velocidad de su caballo. 
Muerto Ancafilú, los capitanejos mataron a Guayreño, acusaron a Molina de 
traición el que, poco antes de ser ejecutado, escapó y pidió protección al 
Comandante Juan Cornell, jefe de la guarnición de Kakel. Trasladado al fuerte 
Independencia (Tandil) por sugerencia de Juan A. Gelly y Obes, solicitó el 
indulto del gobierno.1  El presidente de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, D. Bernardino Rivadavia, mediante decreto del 5 de julio de 1826 se lo 
concedió y le dio la libertad de establecerse donde le pluguiera. Con el tiempo 
se lo encuentra como jefe de baquianos del coronel Rauch. En febrero de 1827 
cuando se produjo la invasión portuguesa a Carmen de Patagones, Molina se 
encontraba allí con un cuerpo de baquianos, contribuyendo, valerosamente, a la 
expulsión de los mismos. Continuó en el ejército y al servicio del Comandante 
de Campaña, D. Juan Manuel de Rosas, alcanzó el grado de Coronel. Murió en 
Tandil en los últimos días de diciembre de 1830.2 

Los títulos de propiedad 

Como fue dicho, Don Francisco Hermógenes, denunció (1814) ante el 
gobierno del Director Supremo don Gervasio Antonio de Posadas, la intención 
de compra de las tierras fiscales que fue ocupando y trabajando más allá del 
Salado. El trámite fue lento. Los gobiernos que se sucedieron valoraron la 
intención de Ramos y de otros hacendados de extender las fronteras en forma 
pacífica. El Director Supremo Interino Cnel. Ignacio Álvarez Thomas, propicia 
el avance de la frontera al sur del Salado, dando pasos firmes en esa dirección al 
crear, por decreto del 7 de febrero de 1816, el Regimiento de Caballería 
“Compañía Veterana de Blandengues de la Frontera” con asiento en 
Chascomús;3 asimismo insta al gobierno de la Provincia para que se atiendan 
los pedidos de los hacendados que reclaman la titularización de las tierras 
realengas.4 

Efectivamente, hacia mediados de 1818, alentados por el éxito de Ramos 
Mejía otros hacendados se aventuraron por esas tierras. Fundaron estancias y 

 
1 Véase AGN. Sala VII, Documentación donada y adquirida, leg. 10.4.14. 

2Otros historiadores sostienen que Molina siempre guardó respeto por D. Francisco Hermógenes 
y por su hijo Matías. Rosas, sabedor de esto, receló de Molina, y lo mandó envenenar cuando se 
retiró a Tandil. Véase Diego Abad de Santillán, Gran enciclopedia argentina, t. V (Buenos Aires: 
Ediar Soc. Anón. Editores, 1959), 326. Ricardo Piccirilli, Francisco L. Romay y Leoncio Gianello, 
Diccionario histórico argentino, t. V (Buenos Aires: Ediciones históricas argentinas, 1954), 278-279.. 

3 Véase Gaceta de Buenos Aires 43 (15 de febrero de 1816).  

4 Véase Gaceta de Buenos Aires 47 (16 de marzo de 1816). 
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asentaron familias. Entre otros apellidos se destacan: Lastra, Morel, Ezeyza, 
Capdevilla, Díaz, Piedrabuena y Campos.1 

Por ese mismo año, el Comandante General de Campaña de la Provincia de 
Buenos Aires, Gral. D. Juan Ramón Balcarce, mediante un oficio librado al 
Director Supremo, Gral. D. Juan Martín de Pueyrredón, de fecha 12 de 
septiembre de 1818, solicita la intervención del Estado para la regularización de 
los títulos. Pueyrredón, con fecha 15 de noviembre del mismo año, se dirigió al 
Gobernador Intendente de Buenos Aires y le recomendó que se confirmen los 
títulos a los hacendados que han extendido la frontera con su acción 
civilizadora.2 

Será el Director Supremo accidental, Gral. José Rondeau, quien el 18 de 
diciembre de 1818 expuso al Soberano Congreso Nacional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata esta anormalidad. Éste, no solamente autorizó por 
decreto (20 de febrero de 1819), la entrega de los títulos correspondientes, sino 
que reconoció y agradeció a esos visionarios pobladores lo que estaban 
haciendo por el país.3 

Mediador entre el Gobierno y los Indios 

A fines del período virreinal la campaña bonaerense se encontraba en total 
estado de abandono por el desinterés de los gobiernos y también por la 
indolencia de los habitantes. El primer gobierno patrio, deseoso de cumplir con 
los postulados de extender el progreso y la justicia a todo el ámbito del país, y 
remediar esos males, el 15 de junio, a menos de un mes de asumir, encomendó 
a un experto en estas cuestiones, el Cnel. Pedro Andrés García (1758- 1833), 
que  

[...] investigara en manos de quiénes estaban las tierras y aconsejara el trazado de una 
frontera más avanzada, ya que los fortines dispuestos a lo largo del Salado, habían 
perdido su carácter de baluartes fronterizos. 

La misión más delicada que García había de cumplir, era la de ponerse en contacto con 
los indios, para anunciarles la instalación del Gobierno patrio y realizar en su nombre 
nuevos tratados de paz. 

[...]La caravana formada por 172 carretas, 62 carros, 2927 bueyes, 520 caballos, tenía un 
personal de 10 artilleros, 26 infantes, 35 soldados de caballería, 8 indios amigos, 278 

 
1 Véase Ricardo Quirno Lavalle, ibíd., 1602. 

2 Véase Gaceta Ministerial 99 (diciembre 1818). 

3 Véase Gaceta Ministerial 112 (3 de marzo de 1819).  
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peones, 40 carreteros, y muchos otros individuos, entre capataces, vivanderos y 

lenguaraces o intérpretes.1 

La expedición tuvo como punto final las Salinas Grandes, uno de los 
asientos más importantes de indios Pampas. Los resultados fueron exitosos 
pues ganó la voluntad de numerosos y ascendientes caciques. García elevó el 
informe con los resultados el 26 de noviembre de 1811.2 

 García, con espíritu humanitario, proponía atraer al indio por la persuasión, antes que 
obligarlo a someterse por la fuerza de las armas. Y en su aspiración de formar con ellos 
una sola sociedad, se mostraba francamente partidario de la unión por la sangre. Y sobre 
todo, establecer las relaciones en base a un activo intercambio comercial, que afianzara 
las relaciones pacíficas y estimulara el desarrollo de su industria.3 

Lamentablemente todas estas buenas propuestas de acercamiento con los 
naturales, no fueron atendidas por el Gobierno, y los compromisos asumidos 
por García no fueron cumplidos. 

El movimiento popular del 22 de septiembre de 1811 encomendó a la Junta 
Grande que creara, por decreto del 23, un poder ejecutivo colegiado, pero con 
tres integrantes. Surgió así el Primer Triunvirato compuesto por Juan José Paso, 
Feliciano Chiclana y Manuel de Sarratea. Algunos caciques se presentaron ante 
el cuerpo y recibídos por Chiclana los reconoce como “amigos, compatriotas y 
hermanos” y los insta a trabajar juntos.4 

Al comenzar el año 1814 los indios, con la ayuda e instigación de numerosos 
gauchos que buscaron refugio en sus tolderías, se tornaron más belicosos y se 
atrevieron a enfrentar a los blancos. Incursionaron en varias estancias y llegaron 
a matar a los patrones y peones que se opusieron. Uno de esos malones ocurrió 
en la zona de Chascomús en junio de 1814. El 2 de julio, Mariano Fernández, 
alcalde de la Guardia de Chascomús, le escribe al Director Supremo, D. 
Gervasio Antonio de Posadas, quejándose por la inseguridad a que están 
expuestos los pobladores de la frontera. Posadas le contesta por intermedio de 

 
1 Roberto H. Marfany, “La guerra con los indios nómadas”, Historia de la Nación Argentina, t. 6, 
primera parte, cap. XI, pp. 731, 732. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1947. 

2 Este informe es conocido con el nombre “Diario de un viaje a Salinas Grandes en los Campos 
del Sud de Buenos Aires”, publicado originalmente por Pedro de Ángelis en el tomo III de la 
Colección de Obras y Documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las Provincias del Río de la 
Plata, Imprenta del Estado, 1836, y reeditado por EUDEBA en 1974. 

3 Roberto H. Marfany, ibíd., 734.  

4 Martha Celia Belfiori, “Indios mansos—Los Linares”, Congreso Nacional de Historia sobre la 
conquista del desierto(Gral. Roca, 6 al 10 de noviembre de 1979),t. I, 93. Buenos Aires: Academia 
Nacional de la Historia, 1980. 



 80 

su ministro de gobierno, Nicolás Herrera, que no puede auxiliarlo con tropas 
por los compromisos en la Guerra de la Independencia, pero le remite armas y 
municiones para armar a los hostigados vecinos. 

Don Francisco Hermógenes Ramos Mejía, enterado del problema, le escribe 
al Director Supremo el 10 de agosto de 1814 desde Tapiales, ofreciéndole “un 
plan para poblar la campaña, unificar su gobierno y procurar su civilización”, 
que consta de nueve fojas.1 En él propone al gobierno poblar las tierras fuera 
de las fronteras interiores con gente y ganado; conceder facilidades para el pago 
de las tierras al que quisiera convertirse en estanciero; promover el gobierno de 
los caciques e incluso su participación en la administración ejercida por los 
blancos. En síntesis, recomienda la integración de blancos e indios en un marco 
de respeto y mejoramiento mutuo. Así, Ramos Mejía aparece como 
continuador del pensamiento del Cnel. Pedro Andrés García y precursor del 
Cnel. Álvaro Barros y del poeta, escritor y político José Hernández. 
Lamentablemente, el 25 de agosto, Posadas respondió a la propuesta de Ramos 
Mejía poniendo su rúbrica debajo del burocrático “archívese”.2 

En noviembre de 1814 Posadas nombró al Gral. Carlos María de Alvear 
(1789-1852) jefe del Ejército del Norte en reemplazo del Gral. José Rondeau. 
Este ejército resistió la medida y se sublevó el 7 de diciembre. Posadas, 
considerándose sin autoridad e invocando razones de avanzada edad (tenía 57 
años), presentó su renuncia a la Asamblea el 9 de enero. Ésta designó en su 
lugar a Alvear, quien asumió el 10 del mismo mes y nombró Secretario de 
Guerra al brigadier Francisco Javier de Viana quien a comienzos de 1815 elevó 
un proyecto para adelantar la línea de frontera que se trazaría desde el cabo San 
Andrés hasta las sierras del Tandil. Alvear impulsó el proyecto y convocó al 
Cnel. Pedro Andrés García para que lo ejecutara. García conferenció con uno 
de los dos caciques que dominaban la zona, obteniendo su apoyo. Entonces 
decidió volver con una expedición para abril de 1815; la sublevación del Cnel. 
Ignacio Álvarez Thomas en Fontezuelas, el 3 de abril de ese año, contra las 

 
1 Este plan, se encuentra en el Archivo General de la Nación, Sala X, Período Nacional, 
Gobierno 8-1-2, pero permaneció inédito hasta que lo dio a conocer D. José María Pico, 
“Cuando los místicos van al desierto”, La Prensa (Buenos Aires, domingo 16 de marzo de 1986. 
Suplemento dominical, pp. 1-2). El autor de esta investigación tiene una fotocopia del original 

manuscrito. 

2 Si bien en la ciencia histórica hay un principio general que expresa: “No debe especularse sobre 
lo que pudo haber sido y no fue”, estamos absolutamente convencidos de que si se hubiera 
prestado atención al “Plan” de Ramos Mejía, otra hubiera sido la historia y, sobre todo, no sólo 
se hubiera ahorrado sangre humana, sino que se podría haber capitalizado fuerza laboral útil. 
Además, probablemente diferente habría sido la distribución de la tierra y de los ingresos. 
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arbitrariedades de Alvear, terminaron con el proyecto. Tanto Viana como 
García cayeron en desgracia.1 

El Congreso que comenzó sus sesiones en San Miguel de Tucumán el 24 de 
marzo de 1816, eligió como Director Supremo (3 de mayo) al Gral. Juan Martín 
de Pueyrredón, quien se mantuvo en el cargo hasta el 9 de junio de 1819. Ante 
la posibilidad de que Buenos Aires fuera invadida por los españoles o por los 
portugueses, el Director proyectó elaborar un plan para una posible evacuación 
de la Capital. Al efecto se constituyó una Comisión integrada por 
representantes de todos los sectores de la Provincia. Por la campaña fueron 
designados los hacendados Francisco Hermógenes Ramos Mejía y Juan Manuel 
de Rosas. El 11 de diciembre de 1816 dio instrucciones a esa comisión para la 
redacción de la Memoria. Como pasó el peligro de invasión cesó el trabajo y el 
informe no se produjo.2 

Acerca de la política de fronteras Pueyrredón fue partidario de mantener 
buenas relaciones con los “indios”.  

Las luchas internas entre los caudillos del interior y de éstos contra Buenos 
Aires, hicieron que unos y otros recurrieran a los caciques para comprometerlos 
en esas disputas. 

Por ejemplo, Pedro Campbell, caudillo correntino, con indios guaraníes, 
asaltó Pergamino el 16 de enero de 1819. En esa acción fue mal herido el Cnel. 
Francisco Pico, jefe del fuerte, que, no obstante ser auxiliado por Campbell y 
llevado en carreta a San Lorenzo, falleció en el hospicio del lugar el 24 de 
enero.3 

 
1 Véase Roberto H. Marfany, ibíd.,737-738; Oscar Ricardo Melli, “Década fecunda en el 
conocimiento y ocupación de la Pampa”, Investigaciones y Ensayos 30 (enero-junio 1981), 199. 
Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia. 

2 Véase Oscar Ricardo Melli, ibíd.,221-222. El Ing. José María Bustillo, ofrece una versión algo 
diferente acerca de esta comisión: “En diciembre de 1816, cinco meses después de la declaración 
de la Independencia en Tucumán, la urgencia de ejércitos hace imperiosa la tranquilidad de la 
campaña. Se nombra una Comisión de 16 hacendados. Se divide en 8 subcomisiones de dos 
miembros cada una. Rosas y Ramos Mejía constituyen una con la misión de entablar con las 
tribus vínculos amistosos”. Véase “Un estanciero doctrinario y original: Francisco Ramos Mejía”, 
Anales de la Sociedad Rural Argentina XCIII, 8 (agosto 1959), 313.   

3 Campbell fue un irlandés católico que, con el grado de sargento, vino al Río de la Plata con las 
fuerzas del Brigadier William Carr Beresford, en tiempos de las Invasiones Inglesas (1806). 
Desertó, se trasladó a Corrientes en donde trabajó como curtidor. Luego se involucró en las 
disputas internas como partidario de Artigas, Andresito y Estanislao López. Tuvo una 
participación decisiva en el triunfo de Cepeda (1820). Cuando Artigas fue vencido por Francisco 
Ramírez, se asiló en Paraguay. Retomó el oficio de curtidor y falleció en Nembecú en 1832. Véase 
Piccirilli, Romay y Gianello, Diccionario histórico argentino, t. II (Buenos Aires: Ediciones históricas 
argentinas, 1954), 82-83. 
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Toda la frontera se movilizó. El gobierno decidió pacificar a las tribus 
rebeldes y solicitó los servicios de D. Francisco Ramos para entablar 
negociaciones. Finalmente, el 7 de marzo de 1820, en representación de 16 jefes 
indígenas pampas, Ramos Mejía firmó, con el gobierno de Buenos Aires, el 
Tratado de Paz de Miraflores.1 

La reacción de las tribus  

Mientras esos caciques “pampas” firmaron el acuerdo, el viejo cacique 
Quinteleu, reducido con su tribu a la máxima precariedad, en marzo de 1820 
salió con 2.000 lanzas para malonear”. Saqueó Navarro, produciendo más de 
cien muertes, llevó cautivas y animales.  

Por otra parte, el vorogano Pablo Gaylquin desconfiaba del Brigadier 
Rodríguez, y también comenzó a movilizarse. 2 

Hacia fines de la década, la situación se complicó por las luchas anárquicas y 
la hostilidad de las montoneras del litoral. Algunos malones atacaron Lobos 
(noviembre 1820). El 3 de diciembre de 1820, el chileno José Miguel 
Carrera3con dos mil lanzas compuestas por parcialidades araucanas, tehuelches, 

 
1 Esta convención, estipulada entre la Provincia de Buenos Aires y 16 caciques de la frontera sur 
de la misma, es conocida también como Tratado de Paz y Amistad de Miraflores, por haberse 
firmado en esa estancia o simplemente Tratado de Ramos Mejía. Consta de 10 artículos y fue 
publicado por la Gaceta de Buenos Aires, N° 167, del miércoles 12 de abril de 1820. (AGN. División 

Gobierno Nacional. Indios. Partes de combate. Tratados de Paz. Fronteras 1818-1858, 27-7-6). 

2 Los vorogas o voroganos (voro = huesos y hue = lugar, o sea lugar de los huesos humanos o 
gente del lugar de los huesos), también boroganos, se trata de una tribu originaria de Boroa o 
Vorohué, en las proximidades de Temuco, Chile, parcialidad de los mapuches, defensores de los 
realistas, por lo tanto enemigos de los araucanos que apoyaron la revolución. Los voroganos se 
instalaron en las Salinas Grandes entre 1818 y 1820. Los caciques más destacados fueron Pablo, 
Cañuquir y Mariano Rondeau. Calvucurá cruzó la Cordillera hacia 1834. Era sabida su enemistad 
con los vorogas, se supone por viejos resentimientos tribales. Juan Manuel de Rosas lo atrae 
como aliado. Calvucurá, fingiendo comerciar con los vorogas, se acercó a sus toldos levantados 
en las proximidades de la laguna de Masallé (al oeste de las Salinas Grandes). El 4 de septiembre 
de 1834 los sorprende descuidados y se produce una feroz matanza incluyendo a Rondeau. Se 
sugiere que Rosas lo estimuló a cometer ese genocidio. Véase Alberto Sarramone, ibíd.,142-143; 
Carlos Martínez Sarasola, ibíd.,107-111;Silvia Ratto, “Conflictos y armonías en la frontera 
bonaerense, 1834-1840”, Entrepasados VI, 11 (1996), 21-34. 

3 José Miguel Carrera (1785-1821), aristócrata militar y patriota chileno, fue uno de los jefes de la 
revolución contra el gobierno español entre 1811 y 1814. El 12 de octubre de 1814 los realistas 
derrotaron a los patriotas chilenos en Rancagua y éstos emigraron a Mendoza. José Miguel 
Carrera y sus hermanos Javiera (1781-1862), Juan José (1782-1818) y Luis (1791-1818), 
enemistados con Bernardo O’Higgins, intentaron organizar la reconquista de Chile desde 
Argentina. La amistad de O’Higgins con San Martín y Pueyrredón también los malquistó con 
ellos. Javiera y sus hermanos menores urdieron (1817) un plan para tomar el poder en Chile. José 
Miguel, desde Montevideo preparaba también su regreso. Luis salió de Bs. As. en junio vía 
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pehuenches y guaykurúes, arrollaron y saquearon los pueblos de Salto y Lobos. 
Yanquetruz, con sus ranqunches incursionó por el Tandil. 

Los habitantes de Buenos Aires se indignaron, lo mismo que los de la 
campaña y presionaron al Gobernador Martín Rodríguez 1 para que vengara 
esos ataques. Éste, en diciembre, ordenó una expedición punitiva que salió a 
campaña con dos divisiones, una de ataque frontal al mando del Cnel. Rafael 
Hortiguera (iba con él Gregorio Aráoz de La Madrid) y otra de envolvimiento 
bajo sus órdenes. Rodríguez se dirigió hacia el Tandil y Hortiguera hacia las 
Salinas Grandes. Pero, los atacantes de Salto se habían alejado demasiado y 
entonces las emprendió contra los pampas que no habían participado con 
Carrera. Lamentablemente desoyó el consejo del Comandante General de 
Campaña, Juan Manuel de Rosas, que hizo seguir las rastrilladas y determinó 
que no eran Pampas y sí Ranqueles. Rodríguez el 4 de enero de 1821 se internó 
en el Tandil, cruzó el Chapadleoufú y ordenó tomar por asalto los toldos de 
indios que no habían participado. Los indios huyeron, pero los rezagados 
fueron sableados. La insólita agresión produjo resentimiento. Rodríguez intentó 
negociar y los caciques Ancafilú, Anepan, Pichiloncoy y Juan José Catriel 
aceptaron encontrarse en el arroyo de los Huesos. Cuando los cristianos 
llegaron y acamparon, fueron furiosamente atacados por los indios. Aunque 
rechazados, las pérdidas fueron numerosas para ambas partes. La expedición 
fracasó. El Gral. Rodríguez decidió (17 de enero) regresar a Buenos Aires, 
mientras Hortiguera, desde las sierras de la Ventana retrocedió hacia la Guardia 
del Monte. Rodríguez, al pasar por la Guardia de Kakelhuincul, mandó un 

 
Córdoba-Mendoza, y Juan José el 8 de agosto camino de San Luis. El plan fracasó rotundamente. 
Luis cayó prisionero el 5 de agosto y Juan José el 20, en Mendoza y San Luis respectivamente. 
Acusados de intento de asesinato contra O’Higgins y San Martín, estuvieron presos seis meses y 
fueron fusilados el 8 de abril de 1818, cuando se descubrió un complot para liberarlos. José 
Miguel salió de Montevideo en 1819, para concretar sus planes, primero se alió con el caudillo 
entrerriano Francisco Ramírez y con el santafesino Estanislao López con quienes participó en el 
triunfo de Cepeda el 1° de febrero de 1820, entrando en Bs. As. al caer el régimen directorial. 
Alejado de los caudillos litoraleños, se alió con varias tribus enemigas de Bs. As. y, para financiar 
su plan, decidió robar hacienda. Si bien no consintió el saqueo y las muertes, no pudo evitar que 
los indios lo hicieran. Cuando intentó pasar a Chile, fue derrotado y tomado prisionero en Punta 
del Médano, San Luis, el 31 de agosto de 1821, por el Cnel. mendocino José Albino Gutiérrez 
quien lo remitió a Mendoza. Se le hizo juicio sumarísimo y fue fusilado el 4 de septiembre, en el 
mismo lugar que sus hermanos (V. Piccirilli,Romay y Gianello, “Carrera, José Miguel”, Diccionario 
histórico Argentino, t. II, 190-193; Jacinto R. Yaben, Biografías argentinas y sudamericanas t. II (Buenos 
Aires: Ediciones Históricas Argentinas, 1953), 680-683. Sobre el papel protagónico de Javiera 
Carrera, véase Adriana Micale, “Javiera Carrera: la mujer que dividió un país”, Todo es Historia 
XXXI, 360 (julio 1997), 8-32. Micale cita numerosos documentos y bibliografía actualizada. 

1 Gobernador provisorio desde el 26 de septiembre de 1820 y confirmado por la Junta de 
Representantes el 3 de abril de 1821.  
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grupo para ordenar a la indiada mansa que servía en la estancia Miraflores de D. 
Francisco Ramos Mejía, que se presentaran en el Fuerte Kakel. Estos trataron 
de defenderse, pero Ramos los disuadió, prometiéndoles interceder por ellos 
ante el Gral. Rodríguez. Al día siguiente, Ramos, mientras se acercaba al fuerte, 
encontró en el campo más de 80 cadáveres de sus indios.1 Al respecto relata 
Álvaro Barros: 

Cuando llegó al campamento se le dijo que habían intentado resistir durante la marcha, y 
había sido necesario usar de las armas. El general recibió cortésmente al Sr. Ramos, pero 
no le permitió regresar a su estancia. La señora de Ramos se vió obligada a seguir en una 
carreta tras de la columna hasta el puente de Barracas, donde fue puesto en libertad su 

esposo, prohibiéndosele volver a Miraflores.2 

Este craso error acarreó penosas e irreparables consecuencias para las relaciones entre los 
pueblos originarios y los “cristianos”. 

 

 
1 Martín Rodríguez acusaba a Ramos y a sus indios de pasarle información a los malones para que 
se lanzaran sobre las haciendas del sur (Véase AGN, Sala VII, 10.4.13). 

2Álvaro Barros,Fronteras y territorios federales de las Pampas del Sur (Buenos Aires: Librería Hachette, 
1957), 161. El Comandante Juan Cornell, topógrafo y experto en temas de la frontera, también 
consideró que esta expedición de Rodríguez y lo actuado contra Ramos Mejía fue un gravísimo 
error con consecuencias nefastas para el futuro de las relaciones con el indio. (Véase Memorias del 
Comandante Cornell. Campañas contra los indios.AGN, VII, 8-3-5, Colección Biedma, Biografías, letra 
C, t. 13). Estas memorias fueron publicadas completas, por primera vez, por el Sr. Julio Arturo 
Benencia, “El Sargento Mayor Juan Cornell, soldado del desierto. Su notable memoria”, Congreso 
Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto (Gral. Roca, 6 al 10 de noviembre de 1979), t. I 
(Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1980), 101-119. En 1995, el Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y el Instituto de Estudios Histórico-
Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil), hicieron 
una nueva publicación, más prolija, de estas memorias, escritas en 1864, con estudio preliminar y 
notas de Beatriz Goldwasser y Oreste Carlos Cansanello, con la siguiente identificación: Sargento 
Mayor Juan Cornell, ...De los hechos de armas con los indios. Informe solicitado por el Ministro de Guerra y 
Marina General Don Juan Andrés Gelly y Obes [1864] (Buenos Aires, 1995).  
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4 

EL PENSADOR PROFUNDO 

LECTURAS Y ESCRITOS 

En este aspecto, como en la posmodernidad, hay más incertidumbres que 
certezas. Tres fuentes son indiscutibles: En primer lugar la Vulgata, luego La 
Venida del Mesíasdel Mesías en Gloria y Majestad de Lacunza que, no produjo 
ninguna influencia; y una tercera fuente de consulta fue el Calepino,1 que 
Ramos Mejía menciona dos veces en el Evangelio de que responde..., páginas 9 y 12. 
Puesto que don Francisco Hermógenes no testó, no se puede conocer qué 
libros poseía en su biblioteca. Por otra parte, en la testamentería de María 
Antonia Segurola, aparecen bienes inmuebles, pero no muebles. Tampoco, 
como en otros testamentos, una lista de libros que los difuntos poseyeron en 
vida. Una vía indirecta consiste en reconstruir sus posibles lecturas obligatorias 

 
1 Calepino: Nombre con el que se conocía un famoso diccionario enciclopédico llamado 
Dictionarium, que se publicó por primera vez en Regio (Emilia) en 1502. Fue obra de Ambrosio 
Calepino, nacido en Calepio, provincia de Bérgamo, Italia, el 6 de julio de 1438. Ambrosio 
perteneció a la orden de San Agustín. Fue un famoso humanista y lexicógrafo que dedicó su vida 
a la redacción de esa obra. Fue usado durante el S. XVI por los sabios de toda Europa. Si bien se 
publicó con el nombre de Cornucopiae, se lo conoció con el nombre de Calepin. Los hijos de 
Teobaldo Manucio (1450-1515), célebre impresor y editor humanista veneciano, más conocido 
por Aldo, publicaron 18 ediciones de este diccionario entre 1542 y 1592. En Lyon, en 1586, se 
hizo una edición en diez lenguas; y en el mismo año otra en Basilea en once, entre ellas el 
húngaro y el polaco. En 1718 Jacobus Facciolatus, imprimió una edición en dos tomos y siete 
idiomas que fue reimpreso muchas veces. (Véase Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, t. IV 
[Barcelona: Montaner y Simón, 1912], 223; Enciclopedia Universal Ilustrada, Europeo-Americana. 
[Barcelona: Hijos de J. Espasa, editores. S/f ¿1929?], Vol. X, 745; Vol. 32, 1066-1068). Hallamos 
un ejemplar de esta edición en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba (563.-
6-2, S.V. A), que pudimos analizar. El título es: Dictionarii Calepin Septem Linguar. Dos tomos, 
1718. Al tomo I le falta la portada; tiene 531 páginas. Abarca de la A hasta la L y el tomo II tiene 
544, y va desde la M a la Z. A continuación siguen dos secciones: Una titulada, Verba Barbara (pp. 
1-28) y otra Vocabulario Italiano e Latino (pp. 1-1 00). Una de las reimpresiones de Facciolatus fue 
empleada por Ramos Mejía. La paginación del ejemplar consultado, no coincide con la páginas 
citadas por Ramos, sí los artículos (Evangelio..., p. 12).Evidentemente, poseía otra edición. 
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por medio de la bibliografía que se empleaba en el Colegio de San Carlos, 
cuando estudió teología y filosofía.1 

En relación con los escritos, no se puede exhibir una obra sistemática, 
porque no la produjo. Se sabe que Ramos Mejía redactó once escritos de 
variado contenido y extensión. Éstos son:  

1. Carta de Francisco Ramos al Exmo. Supremo Director de las Provincias 
Unidas. Los Tapiales, 10 de agosto de 1814, diez hojas (Conocida como: “Plan 
de Francisco Hermógenes Ramos Mejía para poblar pacíficamente la pampa”).  

2. “Evangelio de que responde ante La Nación el ciudadano FRANCISCO 
RAMOS MEXIA. Año 1820”, Diez hojas. (Documentación Francisco Ramos 
Mejía, publicada por Clemente Ricci). 

3. Carta (o memoria) de Francisco Ramos Mejía al Gobernador sustituto 
Dn. Marcos Balcarce, remitida desde la estancia Miraflores (actual Pdo. de 
Maipú, Prov. Bs. As.), el 28 de noviembre de 1820. En ella se indica que se 
adjunta el “Abecedario de la religión”. También se hace alusión a otras tres 
memorias remitidas con fechas: 6 de junio y 29 de septiembre de 1819, y 29 de 
marzo de 1820. Se conoce la primera carta (28 de noviembre 1820 sin el 
Abecedario); las otras tres memorias todavía no fueron halladas.  

4. Tres cartas de Francisco Ramos remitidas, desde Los Tapiales (actual 
Gran Buenos Aires), al Comandante Juan Cornell (administrador de Ramos a 
causa del arresto domiciliario que le impusiera Martín Rodríguez desde 1821 y 
que duró hasta la muerte del patricio en 1828), con destino a Miraflores, con las 
siguientes fechas: 2 de noviembre de 1825; 5 de noviembre de 1825 y 27 de 
noviembre de 1825. 

5. Libreta de apuntes con anotaciones familiares de puño y letra de 
Francisco Ramos en posesión de uno de los descendientes (Se conocen 
transcripciones parciales).  

6. Apostillas o anotaciones de Francisco Ramos Mejía en los cuatro tomos 
de la edición belgraniana (1816) de La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, que 
fuera propiedad de Ramos. Se llegaron a analizar solamente las anotaciones de 
los tomos III y IV, pues los otros se han perdido. Clemente Ricci, que tuvo en 

 
1 José María Pico afirma que durante los días de seminarista conoció: “los rudimentos de las 
gramáticas latina y griega, leyó fábulas de Fedro y Esopo, cartas de Cicerón, páginas de César, 
églogas de Virgilio y algunos dísticos de Ovidio. No le fueron ajenos tampoco el tomo de 
Jenofonte, los sermones de San Juan Crisóstomo ni los relatos de Tácito y Salustio” José María 
Pico, “Francisco Ramos Mejía, el confinado de Los Tapiales”, Fundación, Año II, Nº 2 (abril 
1994), pp. 75-76). 
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sus manos esa obra, registró y comentó buena parte de esas anotaciones.1 

Se conservan copias de algunas hojas de los cuatro tomos.  

EL PENSAMIENTO POLÍTICO SOCIAL 

No es imposible, pero sí difícil desentrañar el pensamiento político-social de 
don Francisco Hermógenes por dos motivos: Primero, por carecerse de una 
obra sistemática; además, se cuenta con pocos documentos de su autoría; 
segundo, porque algunos de esos documentos están escritos –creemos ex 

profeso−, en forma oscura o con estilo “enrevesado” como lo califica Ricci.2 
Concretamente se refiere al “Evangelio de que responde ante la Nación el 
ciudadano Francisco Ramos Mejía”, que comienza con una “Proclama a la 
Patria” y concluye con una “Compendiación”. Todo el documento está fechado 
en “Establecimiento de Mira-flores á 28 de América de 1820”.3 “América”, 
¿equivale a mayo?  Es probable, porque concluye la “proclama”, con estas 
palabras: “En fin os remito á mis anteriores memorias de 6 de Junio, 29 de 
Septiembre del año pasado de 1819 y 29 de Marzo del presente”.4 Como la 
última está fechada en marzo, es probable que ésta, que ahora se cita, sea de 
mayo de 1820. 

En relación con las causas de la redacción “enrevesada” del “Evangelio de 
que responde...”, Ricci sostiene que: 

[...] es aquí evidente en el hombre la preocupación de ocultar su pensamiento o, peor, de 
exponerlo en forma incomprensible, con el fin bien claro de restar pábulo a la 
maledicencia y a la persecución que ya arreciaban en torno suyo en forma insidiosa y 
peligrosa. [...] Se comprende de ahí, que Ramos Mejía redactara su “Evangelio” en forma 
extrañamente obscura y enrevesada como, repito, si su intención hubiese sido, no la de 
exponer su pensamiento, sino la de disimularlo, encubrirlo bajo la maraña del estilo 
extravagante, cual si hubiese querido substraer su secreto a la crasa incomprensión 
circundante, encerrando en sí mismo el misterio de su visión. Pues entonces, puede que 
alguien pregunte: ¿por qué escribía Ramos? 

 
1Lamentablemente hoy también estos tomos son inhallables. En realidad fue un verdadero “vía 

crucis” el que hemos seguido en procura de los cuatro preciados tomos de la edición belgraniana 

de La Venida del Mesías... de Lacunza que fueran propiedad de D. Francisco Hermógenes. No 

hemos resignado la búsqueda, aunque nos pesa no haberlos encontrado todavía. 
2 Véase Clemente Ricci, “Francisco Ramos Mejía. Un heterodoxo argentino como hombre de 
genio y como precursor”, 5. 

3 Página 14; en Clemente Ricci, “En la penumbra de la historia”, 28. 

4 En relación con esas “memorias” las hemos buscado, en el transcurso de los últimos nueve 
años, en archivos oficiales y privados, pero no hemos dado con ellas. 
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Voy a contestar con una referencia a un caso famoso que cuadra al actual 
maravillosamente. Es el de Giambattista Vico. Sabido es que su obra Scienza Nuova, que 
es a la ciencia histórica lo que los Dialoghide Galileo y los Principia de Newton son a la 
astronomía, está escrita en un lenguaje incomprensible, en un estilo que recuerda 
extrañamente el de Ramos Mejía. Pues bien: no son muchos los que están enterados de 
que Vico, a fuer de maestro de retórica, era un estilista eximio, un escritor perspicuo. 
¿Cuál ha sido la razón, pues, que le indujo a redactar su célebre libro en forma casi 
inaccesible? La misma que tuvo Ramos Mejía para envolver su pensamiento en el velo 
impenetrable de una expresión desvinculada de todo canon sintáctico. Ambos escribían 
en ambiente español; ambos tenían conciencia de lo que significaba lanzar allí un 
pensamiento revolucionario peligroso para la prominencia tradicional de la Iglesia; y 
ambos trataron de substraerse a las consecuencias inmediatas de su audacia. ¿Confiarían 
en la posteridad? Si así hubiera sido, su esperanza habría quedado defraudada. El destino 
de Vico es conocido: Montesquieu y Niebuhr lo aprovecharon, substituyéndose a él sin 
mentarlo. Ramos Mejía cayó en el olvido. Como no ha tenido actuación militar ni 
política, los historiadores argentinos apenas si le nombran de pasada. Para los 
americanos, no existe.1 

La argumentación de Ricci parece razonable, pues la “compendiación”, con 
la que concluye el mismo documento, es más clara, entendible y coherente, lo 
mismo ocurre con las anotaciones a Lacunza y la extensa carta del 28 de 
noviembre de 1820 dirigida al gobernador sustituto de Martín Rodríguez, 
coronel Marcos Balcarce. Por otra parte, las cartas a don Juan Cornell –
analizadas precedentemente–, son de una claridad meridiana. ¡Indudablemente 
en ellas no se expresaban ideas discordantes! Visto los argumentos presentados 
por Ricci, es sensato aceptar que don Francisco Hermógenes a veces ocultaba 
su pensamiento bajo un lenguaje gongorista. 

La carta a Marcos Balcarce surge como respuesta a una del gobernador 
titular, D. Martín Rodríguez del 10 de noviembre de 1820, en la que le solicita 
“dulcifique á los Indios, preserve amistosa y poderosamente de las acciones 
hostiles con que son azotados estos campos por ellos, seducidos de la política 
sanguinaria y abrazadora de los que son los Generales de la Santa Fee”.2 

 
1Clemente Ricci, “Francisco Ramos Mejía (Un heterodoxo argentino como hombre de genio y 
como precursor)”, La Reforma (julio 1923), 5-6. Gian Battista Vico (1668-1744), autor de Principi di 
Scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazione. Fue escrita entre 1723 y 1744.La primera 
edición se publicó en 1725, la edición completa en 1730, y en el año de su muerte hizo otra 
revisada. El gran mérito de Vico consistió en crear un método para la historia, así como 
Descartes lo había hecho para las ciencias exactas. 

2 Esta carta estuvo, por lo menos, hasta 1913, en el archivo particular del Dr. Adolfo Saldías, 
como así lo certifica el poseedor en la copia que le facilitara al Dr. Ricci y que éste transcribió en 
el trabajo citado. Hemos buscado el original en el fondo Saldías existente en el AGN. Sala VII: 
Colecciones particulares J. J. Biedma y Saldías, sin éxito. 
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La respuesta de Ramos Mejía es durísima. Sostiene que aborígenes, como 
criaturas de Dios también tienen derechos igual que los cristianos. Que si a 
veces han atacado, actuaron en respuesta por la acción de los blancos. Si se los 
quiere atraer para la causa de la independencia nacional, es esencial que los 
cristianos no los destruyan ni tampoco los involucren en las guerras civiles. 

[...] Si los Indios aspiran de hecho y de derecho á la Paz, los christianos fomentan de 
hecho y de derecho la guerra; y viceversa, si los christianos trabajamos como debemos y 
podemos, los propagadores y conservadores de la Santa Fee violentan en todo el rigor de 
la palabra ó declaraciones de guerra ó de defensa ridícula contra los Indios! Luego no hay 
Patria á favor de los Christianos sin los Indios, ni de los Indios, tampoco sin el concurso 
de los Christianos.1 

La idea de Ramos es clarísima: No habrá patria sin la integración de todos 
sus habitantes. 

Continúa con los reproches así:  

Poco ha qe. hicisteis tratado de unión con los nuestros, Chapaleofu, y sin merito el 
menor de parte suyo comenzasteis á los pocos días á bañarlos en las lagrimas con qe. por 
medio de diez y ocho ó diez y nuebe escandalosisimos acesinatos les recompensais su 

fraternidad.2 

Don Francisco Hermógenes, también dirige sus quejas hacia los blancos por 
la irrupción contra las tolderías; además, se manifiesta abiertamente en contra 
de las guerras civiles. 

Volbamos á los mismos Christianos, y preguntemos ¿con qual título de justicia quantos 
Hacendados se han introducido en los campos de las tolderías contra la voluntad de los 
Indios han de disponer de las vidas de aquellos [...] ¿Quiere Buenos Ayres remediar con 
políticas aturdidas las imprudencias y los excesos de los christianos, y por qué no proteje 
lo más que es la propiedad de la vida de todos? ¿Quiere contener los excesos de los 
Indios imprudentes, y por que no contiene y enfrena á sus Christianos, y á quantos 
probocan y necesitan las desesperaciones de los Indios? ¿Ni nos desengañaremos jamás 
de que ni el zable, ni el cañón en nuestras circunstancias ni las buenas palabras con tan 
malditas obras es posible que constituyan ahora la paz entre los hermanos. [...] El espíritu 
endemoniado de la guerra es el que nos devora; y es quanto debemos aborrecer, atenidos 
absolutamente al espíritu conserbador del Padre.3 

 
1 Clemente Ricci, “Un puritano argentino: Francisco Ramos Mejía”, La Reforma (Buenos Aires, 
septiembre 1913), 11. 

2 Ibíd.,12. Aquí hace alusión al Tratado de Miraflores del 7 de marzo de 1820, firmado por 
Ramos Mejía en representación de varios caciques y Martín Rodríguez como gobernador. Poco 

después fue violado por el mismo funcionario del gobierno. 

3 Ibíd.,12-13. 



 90 

Tanto en el Evangelio (pp. 7), cuanto en la carta a Marcos Balcarce hace una 
breve, pero clara referencia a la soberanía. En la carta se pregunta: “¿Decimos 
qe. es del Pueblo la soberanía?”. La respuesta la da en el Evangelio... cuando 
dice: “Soberanía, imposible y quimérica repito, porque si todos sois 
naturalmente soberanos; luego naturalmente no lo es ninguno”. En la carta 
afirma que “la soberanía ni es del hombre, ni es del pueblo, sino que es de 
Dios”. En estas breves declaraciones no da una definición de soberanía, sino 
que –como dicen los tratadistas- se ocupa del origen o de la fuente de la 
soberanía. Para Ramos Mejía, la soberanía se origina y reside en Dios (porque 
no la delega), y no en el hombre, ni en el pueblo. Así disentía con las tres teorías 
tradicionales: 1. La teoría del derecho divino, denominada también monarquía 
por derecho divino; de acuerdo con ésta, es Dios quien le otorga el poder 
directamente al rey o al príncipe para gobernar sobre el pueblo. Así lo 
entendieron, entre muchos otros, monarcas absolutistas como Jacobo I (1603-
1625) de Inglaterra (protestante), Luis XIV (1643-1715) y Luis XV (1715-1774) 
católicos. 2. La teoría rousseauniana: por la que la soberanía, mediante un 
contrato social, reside en la “voluntad general”, algo así como la voluntad de la 
mayoría.1 3. La teoría suareciana: sostiene que la soberanía tiene su origen en 
Dios y que éste la delega en el pueblo cuando éste se organiza en comunidad 
perfecta. El pueblo la retiene como ocurre en las democracias directas, o la 
delega –mediante un pacto político– en el gobernante, con la condición de que 
éste gobierne para felicidad del pueblo. Si así no lo hiciere, el pueblo tiene el 
derecho de recuperar su soberanía. O sea que, habiendo violación del contrato 
por parte del mandatario, el mandante reasume sus derechos.2 

Al concluir la carta, hace una pregunta retórica a través de la que presenta su 
pensamiento en relación con la forma de gobierno:  

 
1 El nombre corresponde al formulante de la teoría, Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), 
ginebrino, autor de numerosos trabajos, pero famoso por dos libros: Emilio, un tratado de 
pedagogía, y Del contrato social o principios del derecho político, ambos publicados en 1762. Véase Jorge 
Luis García Venturini, Politeia (Buenos Aires: Editorial Troquel, 1988), cap. XI, 147-152. 

2 Se la denomina suareciana porque, si bien estas ideas habían sido expuestas por el cardenal 
Cayetano (1480-1547), fundador de la orden de los Teatinos, el dominico Francisco de Vitoria 
(1480-1546), Luis de Molina, español, jesuita (1536-1600), el cardenal italiano Roberto Belarmino 
(1542-1621) y Juan de Mariana (1536-1623), también jesuita, fue otro jesuita, Francisco Suárez 
(1548-1617), oriundo de Granada y profesor en Coimbra, quien redujo a sistema esa teoría. Se la 
conoce también con el nombre de “doctrina populista”, “de la soberanía popular alienable” o “de 
la institución natural y divina”. Suárez es autor de dos obras importantes para la filosofía política: 
Defensio fidei (1612) y De legibus, publicada en la misma fecha (Véase García Venturini, ibíd.,cap. 
VIII, 127-130). 
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¿Ocurriremos [recurriremos] á Fernando constitucional, al Príncipe de Luca, ó á que 
parte de esas del mundo decrépito, pa. alimentar la Independencia sagrada de la America, 
esa con cuyos derechos hemos devido ya prescribir delante del Omnipotente [como lo 

hemos prometido al Omnipotente].1 

En este párrafo se aprecia que D. Francisco Hermógenes se inclinaba a 
favor de la total independencia, sin influencias europeas.  Es indudable que 
hacía alusión a los intentos de coronar a un segundón de alguna casa 
monárquica europea, pues nombra a Fernando, indudablemente se refiere al 
restaurado rey de España, y a Carlos Luis de Borbón, Príncipe de Luca y 
pariente lejano de Fernando VII y de Luis XVIII.2 No debe olvidarse que 

 
1 Carta de Francisco Ramos Mejía al gobernador Marcos Balcarce fechada en “Miraflores” el 20 
de noviembre de 1820. Transcripta por Clemente Ricci, “Un puritano argentino...” , 11-15. 

2 Se debe aceptar que las tramitaciones diplomáticas entre 1810 y 1820, fueron muy difíciles tanto 
por la cambiante situación política europea en donde se dio: el dominio de Napoleón hasta 1814, 
su primera caída seguida por la primera restauración y el Congreso de Viena, el retorno del Gran 
Corso por cien días, y, luego de Waterloo, la Restauración monárquica absolutista y la Santa 
Alianza, cuanto por la inestabilidad de los gobiernos del Río de la Plata. A partir de la 
Restauración monárquica en Europa, el marqués D’Osmond, embajador francés en Inglaterra, 
inició gestiones conducentes a fundar monarquías en los dominios hispanoamericanos, porque 
consideraba que España no estaba en condiciones para recuperarlos y, además, Europa no 
aceptaría gobiernos republicanos. Con la finalidad de conocer in situ la situación, se trasladó a 
Buenos Aires el coronel francés Hilario Le Moine quien en septiembre de 1818 se entrevistó, 
secretamente, con el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón. Fruto de esos encuentros 
surgió la misión del canónigo José Valentín Gómez, quien viajó a Francia para proponer la 
coronación de Luis Felipe, duque de Orleáns (descendiente de Luis XIV), hijo de Felipe Igualdad, 
quien, especulando con su acceso al trono, gestor y promotor de la Revolución Francesa, terminó 
con su cabeza cercenada por la guillotina. J. Valentín Gómez llegó a París en abril de 1819 y se 
entrevistó con el canciller galo, marqués de Dessolles, quien desestimó la coronación del duque 
de Orleáns, pero vio bien el establecimiento de una monarquía a satisfacción tanto de Francia 
como de España, potencias que obtendrían ventajas comerciales en igualdad de condiciones con 
Inglaterra. La segunda entrevista se produjo el 1° de junio y el canciller le sugirió el nombre del 
Príncipe de Luca. Gómez no respondió argumentando que no tenía instrucciones de Buenos 
Aires. Finalmente, viendo el empeño de Fernando VII en doblegar la Revolución en 
Hispanoamérica por medio de una poderosa expedición al Río de la Plata integrada por unos 
10.000 efectivos, el canónigo recomendó la sugerencia de Dessolles. El nuevo Director Supremo, 
José Rondeau, elevó la propuesta al Congreso los primeros días de noviembre. Los 
acontecimientos a ambos lados del Atlántico determinaron que se frustrara el proyecto 
monárquico. Efectivamente, en España el levantamiento del Gral. Rafael de Riego (1820) desvió 
el destino de la expedición; mientras que en el Plata, el año XX dio por tierra con el Directorio y 
el Congreso; también, y para siempre, con las perspectivas monárquicas (véase Mario Belgrano, 
Rivadavia y sus gestiones diplomáticas con España (1815-1820) (Buenos Aires: Editorial Huarpes, 1945). 
Además, “La Santa Alianza. Los comisionados al exterior”, Historia de la Nación Argentina. Diez 
volúmenes. (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia / El Ateneo, 1947), vol. VI, primera 
sección, cap. IX, 667-702. También: Carlos A. Goñi Demarchi, José Nicolás Scala, La diplomacia 
argentina y la restauración de Fernando VII (Buenos Aires: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto. Instituto del Servicio Exterior de la Nación, 1968). Emilio J. Corbière sugiere que el 
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Ramos Mejía estuvo identificado con la Revolución desde sus inicios, pues 
colaboró en distintas funciones que el nuevo gobierno le propuso. 

En el Evangelio…, también expresa algunas ideas en relación con “el ser 
americano”: 

No consiste el ser americano, en haber nacido en América, porque no todos los que han 
nacido en ella son americanos, y porque no solo los que han nacido en ella son todos 

cuantos pertenecen al ser de americanos.1 

¿A qué se refería? No se puede saber a ciencia cierta, porque no ha 
desarrollado más el concepto, pero es indudable que alude a la identidad. Tal 
vez tenga que ver con el sentido de pertenencia.2 

El otro concepto que intenta desarrollar es el de “patria”, cuando dice: 

Patria solo hay donde hay unidad de gobierno [...] Patria es la unión de voluntades para la 
conservación de la naturaleza misma de las altas propiedades del individuo de su libertad 
é igualdad, inalienables, porque no hay un solo hombre perfecto, que deliberadamente 
consienta su despojo preferentemente á su propio ficico (sic) ser. [...] Americanos! No 
abandonéis jamás con impunidad vuestros altos derechos [...] a las facinerosas redes de 
las personalidades electorales en cuantos pretenden ser vuestros representantes, sino 

conocéis primero esos vuestros derechos [...].3 

El ente jurídico en donde se encarna la idea de patria es el Estado, al que se 
define como la nación jurídicamente organizada y que, por lo tanto, está 

 
levantamiento del Gral. Riego, que impidió el envío de refuerzos militares por Fernando VII para 
recuperar sus colonias rioplatenses, fue una acción de la masonería (véase Emilio J. Corbière, “La 
masonería ante la historia”, Todo es Historia XXXIV, 405 [Buenos Aires, abril 2001], p. 54). 

1 Pág. 4 (18 en la edición Ricci). Respetamos la ortografía del autor. 

2 Leopoldo Zea ha desarrollado el concepto en: La esencia de lo americano (Buenos Aires: Pleamar, 
1971); y José Luis de Imaz hizo lo propio en: Sobre la identidad iberoamericana (Buenos Aires: 

Editorial Sudamericana, 1984). 

3 Francisco Ramos Mejía, Evangelio..., 4-5 (18-19, edic. Ricci). La palabra patria proviene del lat. 
Pater: el padre o los antepasados; etimológicamente significa la tierra de los padres o de los 
antepasados. Encierra cierta idea de filiación o dependencia. La patria es la tierra donde se ha 
nacido, con la suma de los vínculos morales que lo acompañan. Esos vínculos son: (a) las 
tradiciones históricas, que unen las generaciones presentes y pasadas; (b) la unidad espiritual, que 
asocia y hermana a los hombres de la misma nación y le da a ésta personalidad propia;(c)la misión 
histórica a que está llamada la patria y que se cumplirá por medio de todos y cada uno de sus 
hijos. La idea de patria está en la misma naturaleza del hombre. La patria está simbolizada por la 
bandera, el escudo y el himno. El constitucionalista Dr. Carlos Sánchez Viamonte definió a la 
patria como “la nación vista subjetivamente por dentro” (Manual de Derecho Constitucional [Buenos 
Aires: Editorial Kapelusz, 1958], 62).  
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compuesto por tres elementos: la población, el territorio y el poder público u 
organización jurídica, que dicta las leyes y las hace cumplir. 

Entendía Ramos Mejía que la patria puede desintegrarse por falta unidad, 
por las guerras fratricidas y por la violación de los derechos esenciales (hoy se 
los denomina derechos humanos); por eso insistía en la necesidad de conservar 
la unidad y la vigencia de las libertades. 

En otro párrafo del citado Evangelio, Ramos Mejía hace alusión a la 
federación: 

Compatriotas, esta nuestra propia tierra fue la de nuestros padres [...]. Esta tierra os 
quisiera hacer aborrecible la unidad del gobierno, cuando mas le necesitáis contra ella 
misma! Pero sin la unidad del gobierno no hay federación, porque solo hay federación 
donde hay patria. Todo lo demás es lo que se llama partidos: sean grandes o pequeños 
[...].1 

En derecho político no se confunde confederación con federación. 
Confederación es una reunión de Estados que conservan la soberanía tanto 
interior cuanto exterior. En la federación, la soberanía exterior pertenece 
exclusivamente al Estado central.2 

No hay manera cierta de saber a qué se refería don Francisco Hermógenes 
cuando habló de federación. Por la insistencia que pone en la unidad, pareciera 
que entendía que se trataba de entidades autónomas que debían aceptar un 
gobierno central. 

Acerca de la masonería, en el Evangelio..., se expresa así: “Generaciones 
espantosas de flanmasones, fracmasones, y masones!”.3 

Francmason es una palabra francesa (franc = libre y maçon = albañil) que, 
traducida literalmente significa “albañil libre o liberto”. El origen histórico de la 
masonería se cree que puede rastrearse en la Edad Media cuando al gremio de 
la construcción se le concedieron ciertos privilegios que otros no tenían. 
Entonces muchos se asociaron a dicho gremio para disfrutar de esas libertades. 
No debe extrañar, pues, que la masonería tenga como emblemas el compás, la 

 
1 Pág. 5 (19 en la edición de Ricci). 

2 Véase Julio B. Lafont, Manual de Instrucción Cívica (Buenos Aires F.V.D., 1952), 229-230. 

3Pág. 9 (Transcripción Ricci, 23). La bibliografía sobre este tema es abundantísima. Varios libros 
poco serios. Véase tres obras recientes: Jorge Blaschke-Santiago Río,La verdadera historia de los 
masones (Barcelona: Planeta, 2006). Emilio J. Corbière,La Masonería. Política y sociedades secretas 
(Buenos Aires: Debolsillo, 2004); Jaspers Ridley,Los masones. La sociedad más poderosa de la tierra 
(Buenos Aires: Ediciones B Argentina, 2005). 
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escuadra, el martillo, la plomada, la regla y una cuerda anudada, todas 
herramientas propias de la construcción. Si bien la transformación en sociedad 
secreta resulta de origen confuso, se esgrimen tres teorías: 1. Fue fundada por 
los Templarios 2. Surgieron entre las clases populares cuando lucharon contra 
el feudalismo 3. Su génesis está en el judaísmo internacional. Esta teoría es la 
más endeble. Serge Hutin le llama a esta primera fase o etapa de la masonería, 
“operativa”, cuando estaba integrada por gente del oficio de la construcción. 
En Inglaterra, al promediar el siglo XVI, se produjo el paso hacia la masonería 
“especulativa”, porque se aceptaron como miembros (Accepted Masons), 
previo rito de iniciación, a personas que no eran del oficio. Con el tiempo la 
Francmasonería fue ejerciendo cierta influencia política importante, 
particularmente en la lucha contra las monarquías y en el voto de leyes 
tendientes a separar la Iglesia del Estado. Hutin sostiene que tampoco hay que 
exagerar esa injerencia política.1 Algunos quieren ver cierta animadversión 
contra el cristianismo, pero en realidad es más bien contra la Iglesia Católica 
como poder político. Si bien es cierto que la masonería –aunque hay numerosas 
divisiones: británica, francesa, belga, escocesa, irlandesa, etc.– da prioridad a la 
razón humana, debidamente esclarecida, bajo la disciplina del libre examen, y 
rechaza los privilegios que se otorgan a unos por pertenecer a algún credo 
determinado, es respetuosa de la libertad de conciencia, religiosa y de culto. La 
Iglesia Católica, comenzando por el Papa Clemente XII (1730-1740), ha 
condenado la masonería y a otras sociedades secretas a las que ha considerado 
como influenciadas por ella, como los Carbonarios.2 

Es sabido que en los inicios de las luchas por la independencia americana, 
Miranda, Bolívar, San Martín, Alvear, los Zapiola, Chilavert y muchos otros 
líderes,3 estuvieron vinculados con las sociedades secretas europeas. Juan 
Canter sostiene que: 

 
1Serge Hutin,Las sociedades secretas (Buenos Aires: Eudeba, 1962), cap. V, 32-34. 

2 Ibíd., cap. IV, 48-51. 

3 Véase Enrique De Gandía, San Martín, su pensamiento político (Buenos Aires: Pleamar, 1964), cap. 
XXXV: “La religiosidad de San Martín”, 341-361; “La vida secreta de San Martín”. Todo es 
Historia II, 16 (agosto 1968): 8-19; Cf. Leopoldo R. Ornstein, “La vida secreta de San Martín. 
Refutaciones al artículo de Enrique De Gandía”, Todo es Historia II, 24 (abril 1969), Suplemento 
N° 14; Enrique De Gandía, “Final de una polémica”, Todo es Historia 25 (mayo 1969): 84-92. (En 
este artículo De Gandía le señala 50 errores que Ornstein cometió en las refutaciones). Acerca de 
la filiación masónica de San Martín, véase Gerardo Bra, “San Martín ¿fue masón?”, Todo es 
Historia XVI, 186 (noviembre 1982): 36-47. Patricia Pascuali, “Bolívar, San Martín y la masonería 
en la independencia”, Todo es Historia XXXIV, 405 (abril 2001): 6-23. También, Emilio J. 
Corbière, La masonería. Política y sociedades secretas. (Buenos Aires: Debolsillo, 2004), cap.XIII, pp. 
190-206. 



 95 

[...] en América la masonería comenzó a arraigarse en el siglo XVIII, mas en Buenos 
Aires las primeras noticias se remontan a 1804. No obstante las informaciones otorgadas 
por Juan María Gutiérrez, existía la opinión arraigada de que los primeros talleres 

masónicos se debían a la ocupación inglesa de 1806.1 

Es oportuno recordar que Ramos Mejía regresó a Buenos Aires en 1806; 
supiera poco o mucho acerca de la masonería, la rechazaba rotundamente,2 
aunque tuvieran en común el republicanismo y el recelo contra la jerarquía 
católica y su intromisión en política. Uno los motivos indubitables de rechazo 
por parte de nuestro estudiado, es que los masones oscilan entre el ateísmo y el 
deísmo; además, en el plano científico, descartan el sobrenaturalismo; por el 
contrario, don Francisco Hermógenes era un teísta creacionista confeso. 

 
1Juan Canter, “Las sociedades secretas y literarias”. Historia de la Nación Argentina. Diez 
volúmenes. (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia /El Ateneo, 1957), vol V: sección 
primera, cap. IX, p.207. Patricio José Maguire sostiene que en Inglaterra la masonería surge “por 
elementos ligados al gobierno y la City de Londres, y son ingleses los que la llevan a todas partes 
del mundo a donde llegan sus comerciantes y, principalmente, sus soldados[...] Precisamente en 
Buenos Aires y Montevideo se tienen las primeras noticias ciertas de la existencia de la masonería 
a partir de la presencia militar inglesa con las invasiones de 1806-7 en que arribaron las primeras 
logias pertenecientes a los regimientos británicos, [...] Y tras los regimientos llegaron los 
comerciantes. Estos se quedaron cuando aquéllos se fueron” (La masonería y la emancipación del Río 
de la Plata. Buenos Aires: Apartado del Boletín del Instituto de Historia Argentina, números 16-17 
[1968] y 18-19 [1969], pp. 4,5. El Instituto estaba dirigido por el Prof. Ricardo E. Caillet-Bois). 
En estas latitudes también influyó la masonería por medio de la logia portuguesa, dependiente de 
Londres, asentada en Brasil y cuyos correos más activos fueron Hipólito Joseph Da Costa Pereira 
Furtado de Mendonça y su condiscípulo, Tristán Nuno Baldez, quien actuara como su 
corresponsal. Baldez contrajo matrimonio con D. María Dominga Ortiz de Rosas, hermana de D. 
Juan Manuel, y ocupó importantes e influyentes cargos entre 1815 y 1820. Véase ibíd,63-83. Para 
la masonería en nuestro país, véase AA.VV., “Hombres y ritos de la masonería argentina”. Todo es 
Historia XXXIV, 405 (abril 2001); todo el número está dedicado al tema. Véase también: Emilio 
Ocampo, “Inglaterra, la masonería y la independencia de América”, Todo es Historia XXXVIII, 
463 (febrero 2006): 6-23. Patricia Pasquali, “La masonería en la unión nacional”,Todo es Historia, 
XXXIX, 473 (Buenos Aires: diciembre 2006), 6-21.Emilio J. Corbière, La masonería. Política y 
sociedades secretas. (Buenos Aires: Debolsillo, 2004), caps. X-XV. 

2 Maguire afirma que fue la Logia de los Caballeros de América la que influyó en la Junta de 
Representantes de Buenos Aires (que integraba desde el 20 de abril de 1820 Tristán Nuno 
Baldez), para designar a D. Ildefonso Ramos Mejía como gobernador interino, “segunda 
autoridad de la Logia” (ibíd.,71-72). Por otra parte, Juan Manuel de Rosas fue un antilogista 
declarado (ibíd.,74). En este aspecto, habría coincidencia con el pensamiento de D. Francisco 
Hermógenes Ramos Mejía, declarado antimasón. Uno de los nietos ilustres de D. Francisco 
Hermógenes, el Dr. José María Ramos Mejía (hijo de Matías), sí fue masón (véase Mariano 
Reyna, “La masonería argentina: mitos y realidades”, Todo es Historia XVI, 186 [noviembre 1982]: 
30). Véase también: Emilio J. Corbière, La masonería. Política y sociedades secretas. (Buenos Aires: 
Debolsillo, 2004), cap. XVI. 
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A pesar de que no resulta fácil descifrar algunos de los documentos 
analizados, puede afirmarse que el pensamiento político-social de Ramos Mejía 
giró en torno de los siguientes ejes temáticos: absoluta igualdad entre los 
componentes del tejido social, con especial preocupación por los “indios”; 
participación de todos los sectores para cimentar la independencia sin 
intromisión extranjera; rechazo del pensamiento iluminista-masón; partidario de 
una federación; oposición a dirimir las diferencias internas por la guerra; y, 
finalmente, sostenía que se neutralizará la revolución política si no va 
acompañada de una revolución religiosa, inspirada en los principios cristianos 
emanados de la Santa Biblia, sin aditamentos humanos. 

EL PENSAMIENTO RELIGIOSO 

Ramos Mejía y la Biblia 

Ramos Mejía fue asiduo lector de la Biblia ¿Qué versión de la Biblia empleó 
para sus dilatados estudios? La respuesta exacta es: La Vulgata, cuyo idioma era 
el latín. Así lo manifiesta en una de sus apostillas: 

Así como hemos tocado algunos embarazos para hacer ver claramente la mente del 
Autor sobre la caída de Adán, y sus resultas, en virtud de haberle viciado sus 
proposiciones, ¡hágase cargo el Lector, quan difícil no será darle su verdadera inteligencia 
con sola la Vulgata, a este capítulo de Isaías, y a otros más! (IV: 132-133).1 

 

 

 

 
1 Citado de Clemente Ricci, “Francisco Ramos Mejía. Un heterodoxo argentino...”,13. El IV: 132-
133, hace referencia a que Ricci tomó la declaración de Ramos Mejía de la apostilla que hizo en el 
tomo IV de La Venida del Mesías… de Lacunza. En la pág. 10, Ricci emite el siguiente juicio de 
valor acerca del conocimiento del latín que poseyó Ramos: “Sus citas de la Vulgata, continuas, 
ingeniosas, hábil y acertadamente traídas a colación a cada línea, cada frase, casi diría a cada 
palabra, demuestran a las claras que las nociones idiomáticas de Ramos Mejía penetran mucho 
más adentro del simple significado lexical de su texto. Es el sentido íntimo de la expresión, es el 
valor filológico del vocablo el que viene a flote en las citas de Ramos Mejía, y esto implica un 
conocimiento del latín superior al común de la escuela”.En relación con la Vulgata: Hasta el S.III 
d. C. la lengua de la Iglesia Romana siguió siendo el griego. “La literatura cristiana en lengua latina 
tuvo sus comienzos en África a finales del S. II con Tertuliano” (Julio Trebolle Barrera, La Biblia 
judía y la Biblia cristiana [Madrid: Editorial Trotta, 1993], 369). A partir del S. XVI se da el nombre 
de Vulgata a la traducción de la Biblia al latín, realizada por San Jerónimo (c. 347-420) oriundo de 
Dalmacia, en la última etapa de su vida pasada en Belén (385-420). Fue el Concilio de Trento que 
en 1546 declaró que la Vulgata era la versión auténtica de la Iglesia. 
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No caben dudas de que don Francisco Hermógenes fue un exegeta diligente 
de la Biblia. 

Ramos Mejía y el padre Manuel Lacunza y Díaz: coincidencias y 
divergencias 

Promediando el S. XVIII y en los albores del XIX, cuando el imperio 
español en América estaba resquebrajándose, se generalizó, entre la mesocracia 
intelectual, el gusto por los autores que expresaban ideas diferentes a las 
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predominantes durante la larga siesta virreinal. Eran tiempos cuando el 
neoescolasticismo cedía terreno ante la embestida de la Ilustración, de la 
Enciclopedia o de la Ideología, pensamiento generado en el S. XVII, pero que 
se afianzó en el siguiente. 

Por otra parte, la expulsión de los jesuitas, de esos dominios, en 
cumplimiento de la Pragmática sancionada por el rey Carlos III el 17 de febrero 
de 1767, despertó el interés de muchos americanos por algunas obras de los 
jesuitas expulsos producidas durante el exilio. 

 El jesuita más leído desde fines del S. XVIII y hasta bien entrado el S. XIX 
fue el chileno Manuel Lacunza y Díaz. En torno de su libro La venida del Mesías 
en gloria y majestad se generó una especie de mística tan extendida y profunda 
entre los ilustrados de la época, que ni bien salían las hojas manuscritas de la 

pluma de Lacunza –y sin su autorización− éstas comenzaban a circular no sólo 
por Europa, sino que también atravesaban el Atlántico. Hubo quienes, 
preocupados por la circulación de copias de dudosa autenticidad y deseosos de 
acceder al pensamiento del jesuita, libre de impurezas, se embarcaron en 
financiar una edición de dicha obra, “en letra de molde”, fiel al mejor 
manuscrito.  Este fue el caso de don Manuel Belgrano (1770-1820) quien, 
aprovechando su viaje a Inglaterra en misión diplomática, llevó el mejor 
manuscrito que se poseía en Buenos Aires e hizo imprimir una edición muy 
cuidada. Se la conoce como la edición belgraniana de 1816 en cuatro tomos. 
Los gastos fueron sufragados por suscripción de interesados y con los recursos 
del propio Belgrano. Entre los mecenas se encontró un poderoso estanciero y 
hombre público porteño, don Francisco Hermógenes Ramos Mejía (1773-
1828), que colaboró no sólo por la amistad que lo unía con el Gral. Belgrano,1 
sino por hallarse vivamente interesado en la obra. Tan interesado estuvo, que 
copió el manuscrito que llevaría Belgrano, por temor a que aquél se perdiese. 
Cuando la obra impresa llegó a Buenos Aires, Ramos Mejía obtuvo un ejemplar 
que leyó cuidadosamente y anotó en sus márgenes con comentarios a veces 
aprobatorios y otras discrepando. ¿Por qué hubo tanto interés en el 

 
1 Por mayo de 1810 Buenos Aires tenía unos 45.000 habitantes de los que solamente 4.000 eran 
vecinos, pero los de “distinción y nombre no pasarían de 3.000” (Véase Ricardo Levene, Historia 
de la Nación Argentina. Diez volúmenes. [Buenos Aires: El Ateneo, 1957], vol. V, 2ª. secc., pp.22-
23). Entre los notables se encontraban las familias Belgrano Peri o Pérez y Ramos Mejía. La 
primera vivía en la actual calle Belgrano entre Defensa y Bolívar, y la segunda en la calle 
Reconquista al 100. Manuel Belgrano era tres años mayor que Francisco Hermógenes. En ese 
pequeño mundo del Buenos Aires colonial no era difícil que se conocieran y se relacionaran con 
frecuencia. 
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pensamiento de Lacunza en todo América, desde “la Habana al cabo de 
Hornos...” como dijera Abel Chaneton?1 

Uno de los intelectuales más respetados tanto en Europa como en América 
a partir de los últimos quince años del S. XVIII, fue el jesuita chileno D. 
Manuel Lacunza y Díaz. 

El padre de Manuel fue D. Carlos de Lacunza Iziaurris, hijo de don Juan de 
Lacunza y de doña Bernarda Iziaurris,2 oriundo de la villa de Artajona, Navarra. 
De familia noble, pero pobre. Don Carlos, se casó en primeras nupcias con 
doña Bernarda Cortina; al enviudar, contrajo nuevo matrimonio (1730) con 
doña Josefa Díaz y Durán. Al año siguiente nació Manuel.  Don Carlos, que fue 
capitán de fragata, murió en 1740.3 

El cuadro familiar se completa, según Vaucher, así: “Dos tíos maternos de 
Lacunza eran monjes: uno, Manuel Díaz Durán, franciscano; el otro, Diego, 
jesuita. Dos tías eran religiosas: Clara, carmelita; Rosa, capuchina”.4 

Juan Luis Espejo, en la introducción a la publicación de Las cartas del Padre 
Manuel Lacunza, abunda en mayor información acerca de la familia del jesuita.5 

El pequeño Manuel de tan sólo nueve años quedó bajo la tutela de su abuelo 
materno D. Manuel Díaz, quien el 12 de agosto de 1741 lo hizo entrar al 
Convictorio San Francisco Javier de la orden jesuita en Santiago de Chile. Allí 
estudió con dedicación las primeras letras, latín y retórica, sostiene Francisco 
Mateos S. J.6 El 23 de agosto de 1747 salió del Colegio Seminario y el 7 de 
septiembre ingresó al seminario de la Compañía de Jesús, en donde realizó su 
noviciado de dos años, al cabo del mismo profesó los votos bienales, fijando su 
residencia, por cinco meses, en el colegio de Bucalemu, cerca de Santiago. De 
allí retornó a Santiago de Chile e ingresó al colegio de San Pablo (1754) en 
donde hizo un segundo noviciado; al término del mismo recibió las órdenes 

 
1Abel Chaneton,“En torno a un ‘Papel Anónimo’ del Siglo XVIII”, Facultad de Filosofía y 
Letras. Publicaciones del Instituto de Investigaciones Histórica, XL (1928), 24. 

2 Mateos usa otra grafía para este apellido, lo escribe Ciáurriz (véase ibíd., 347). 

3 Para incursionar en la genealogía de los Lacunza-Díaz, Vaucher proporciona la bibliografía 
necesaria (véase ibíd.,11): Juan Luis Espejo, “Cartas del P. Manuel Lacunza”, Revista Chilena de 
Historia y Geografía, 13 [1er. trimestre 1914]: 202, sostiene que D. Carlos de Lacunza fue 

meramente escribano de un navío mercante. 

4 Alfred-Félix Vaucher, Un célébrité oubliée Le P. Manuel de Lacunza y Diaz (1731-1801). Collonges-
sous-Salève (Haute- Savoie, France), 1968: 11. 

5Ibíd., 200-208.  

6Francisco Mateos, “Milenarismo mitigado”, Razón y Fe, 43, 127 (enero-junio 1943): 347. 
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mayores y fue ordenado al sacerdocio (1755). Fue destinado al mismo 
noviciado de Bucalemu para enseñar latinidad.1 Luego ingresó al Colegio 
Máximo de San Miguel en donde completó la segunda y la tercera etapas de los 
estudios jesuíticos de acuerdo con La Ratio Studiorum.2 

El 2 de febrero de 1766 profesó los cuatro votos solemnes de los jesuitas: 
pobreza, castidad, obediencia a la Orden y obediencia incondicional al Papa. 
  

 
1Ibíd.,348.  

2Ratio atque institutio studiorum per sex patres ad id iussu R.P. Praepositi Generalis deputados conscripta 
(Método y organización de los estudios, escrito por seis padres delegados para ello por el R.P. 
Prepósito General), es un documento elaborado en el S. XVI por un equipo de jesuitas en donde 
se desarrollan las normas que rigen los estudios en los colegios de la orden. Se considera que la 
redacción fue iniciada por Ignacio de Loyola (Iñigo López de Recalde, 1491-1566), en 1541, 
puesto que el embrión de La Ratio está en el capítulo tercero de Las Constituciones de la Compañía 
de Jesús. Otros colaboradores fueron Jerónimo Nadal del Colegio de Mesina, autor de De Ratione 
Studiorum Messinae (1548), el segoviano Ledesma autor de De Studiis Collegi Roman, etc.En 1581 el 
General de la Orden jesuita, Claudio Acquaviva, presidió la primera comisión redactora. En 1584 
una nueva comisión internacional se ocupó de revisar y perfeccionar la primera redacción. 
Finalmente, el 8 de enero de 1599 el secretario de Acquaviva, Jacobo Dominichi, y por mandato 
de aquél, promulgó, en Roma, el documento definitivo (véase Juan Manuel Moreno y otros, 
Historia de la educación [Madrid: Paraninfo, 1980], 242-243; Carmen Labrador Herraiz, “La Ratio 
Studiorum de 1599, un sistema educativo singular”, Revista de Educación, 319 [1999]: 117. El plan 
de estudios de La Ratio, divide la enseñanza en tres etapas o ciclos: El primero de estudios inferiores 
(también denominado las letras) con cinco años de duración destinados a tres cursos de 
Gramática (elemental, media y superior), uno a Humanidades (tenía por finalidad formar el estilo 
y se leía a Cicerón, Virgilio, Horacio, etc.) y otro a Retórica, que tenía el propósito de formar a un 
perfecto orador. También se enseñaba poesía. Según Justo A. Favre, “la enseñanza de las Letras 
era algo así como nuestra enseñanza secundaria” (Justo Favre,Historia de la educación [Buenos 
Aires: Editorial Stella, 1956], 156). El segundo ciclo, Filosofía, duraba tres años. Uno dedicado a 
Lógica y Matemáticas, otro a Física y Ética y el último a Metafísica, Psicología y Matemática 
superior. La tercera etapa o Teología, se prolongaba por cuatro años, estaba destinado 
preferentemente a los religiosos de la orden y a los seglares (véase Carmen Labrador Herraiz, 
ibíd., 122-123). Se puede consultar con beneficio: AA.VV. Jesuitas, 400 años en Córdoba. Córdoba: 
UNC, UCC y JPHC, 1999. En el tomo 2 hay un artículo sobre La Ratio, en el T.3, cuatro. Esta 
obra recoge las ponencias del Congreso Internacional realizado en Córdoba (21-24 de septiembre 
de 1999) con motivo de los 400 años de presencia jesuita. 
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Retrato del padre Manuel Lacunza y Díaz. (Reproducido de: Alfredo Félix Vaucher. 

Lacunza, un heraldo de la segunda venida de Cristo. Mountain View, California: 

Ediciones Interamericanas, 1970, p. 8). 

  



 102 

 

 

 

Exilio forzoso y escritos 

El siglo XVIII trajo la afirmación del absolutismo monárquico en Europa, 
con sentido nacionalista, que alcanzó su más alta expresión con los déspotas 
ilustrados: Federico II de Prusia (1740-1786), María Teresa (1740-1780) y José 
II (1780-1790) de Austria, Catalina II de Rusia (1762-1796), José I (1750-1777) 
de Portugal y Carlos III (1759-1788) de España. El viejo absolutismo o 
monarquía de derecho divino se había fundado en la gracia divina como origen 
de su poder, pero los déspotas ilustrados consideraban que su poder provenía 
del pueblo, por delegación, mediante un contrato. Consistía en gobernar en 
beneficio del pueblo, pero sin el pueblo, pues no se lo consideraba capacitado 
para participar en el gobierno. En lo religioso se propusieron terminar con el 
poder temporal de la Iglesia sobre el Estado, que venía desde el siglo IX con 
Carlomagno, creando las iglesias nacionales. En esa lucha por el predominio del 
Estado sobre la Iglesia, combatieron a las órdenes religiosas, particularmente a 
la Compañía de Jesús por ser acérrima defensora del papado, considerado 
potencia extranacional, con sede en Roma. En consonancia con esta ideología 
Sebastián José Carvalho y Mello, marqués de Pombal (1699-1782), 
superministro del rey José I de Portugal (1750-1777) y enemigo declarado de 
los jesuitas, los expulsó en 1759; Francia lo hizo en 1764 y España los imitó 
mediante la Pragmática Sanción del 2 de abril de 1767 firmada por Carlos III, 
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que debía aplicarse no sólo en la Metrópoli, sino también en todos los dominios 
españoles.1 

Se dijo que Lacunza profesó los cuatro votos el 2 de febrero de 1766. El 26 
de agosto del año siguiente los jesuitas de Chile fueron arrestados,2 conducidos 
primero a Lima, luego a España en donde los depositaron “en varios conventos 

del puerto de Santa María” –dice F. Mateos−,3 hasta que en 1768 fueron 
llevados a Roma. De allí, con seis compañeros, Lacunza se dirigió a Ímola, 
localidad distante 35 km al sudeste de Bolonia. Lacunza y sus compañeros 
creyeron que en poco tiempo se solucionaría su situación y podrían regresar a 
sus patrias, pero ese optimismo se esfumó cuando el papa Clemente XIV 
(1769-1774) promulgó el Breve de extinción de la Compañía de Jesús con fecha 
16 de agosto de 1773, que además conllevaba la prohibición de ejercer el 
ministerio sacerdotal a sus miembros. Ello determinó que Lacunza se alejara, 
primero hacia un arrabal de la ciudad, y luego se aislara alquilando una modesta 
vivienda de dos habitaciones en planta baja cerca de la muralla de Ímola.4 Allí 
llevó una vida austera y de retiro,5 dedicándose a la astronomía, a la meditación 
y al estudio de la Biblia, particularmente del Apocalipsis o Revelación. Quedó 
impresionado con el capítulo veinte en el que se anuncia la segunda venida de 
Cristo, la resurrección de los justos y su morada con el Señor. Fruto de sus 
estudios fue la redacción de La Venida del Mesías en gloria y Majestad, de la que se 
hablará en el próximo acápite.6 

 
1 Para una explicación general de las causas, véase Jacques Perenne, Historia Universal. Las grandes 
corrientes de la historia. Siete volúmenes. (Barcelona: Editorial Éxito, 1961), vol IV, pp. 423-426. 
Para un estudio más profundo, véase Magnus Mörner, Actividades políticas y económicas de los jesuitas 
en el Río de la Plata (Buenos Aires: Hyspamérica, 1985), 120-144. 

2 Efraín U. Bischoff, hace una descripción pormenorizada de cómo procedían los oficiales reales 
para cumplir la orden de expulsión. Véase “Expulsión de los Jesuitas de Córdoba”. Jesuitas, 400 

años en Córdoba.Tres tomos. (Córdoba: UNC, UCC y JPHC, 1999), tomo 1: 87-102. 

3Ibíd.,349. 

4 Miguel Rafael Urzúa, Las doctrinas del P. Manuel Lacunza contenidas en su obra La Venida del Mesías 

en gloria y majestad (Santiago de Chile: Soc. Imprenta y Litografía Universo, 1917), 5-6. 

5 Por esa tendencia a la soledad, se especuló que Lacunza rompió sus vínculos con la Compañía. 
Esta versión no es exacta. En carta enviada a su madre desde Ímola de fecha 9 de octubre de 
1788 le expresa: “Por acá todo está quieto respecto de nosotros. Todos nos miran como un árbol 
perfectamente seco e incapaz de revivir o como un cuerpo muerto y sepultado en el olvido [...] 
Entre tanto nos vamos acabando. De 352 que salimos de Chile, apenas queda la mitad, y de éstos 
los más están enfermos, o mancones que apenas pueden servir para caballos yerbateros” (Juan 
Luis Espejo, ibíd.,214). 

6 Se sabe que en 1789 mandó copia manuscrita al Consejo de Indias para obtener permiso de 
publicación. Véase Daniel Hammerly Dupuy, Historia de las interpretaciones de las setenta semanas de 
Daniel (Lima: Departamento de Publicaciones Colegio Unión, 1968), 240. 



 104 

Acerca de los hábitos del padre Lacunza se ha dicho: 

Tenía la costumbre muy singular de acostarse al despuntar el día, o poco antes, según las 
estaciones. Acaso, arrebatado por el gusto de la astronomía que había tenido desde su 
juventud, le era grato estar en vela mientras estaban visibles los astros del cielo, o quizá 
apreciaba este tiempo de recogimiento y de silencio como el más favorable al estudio. Se 
levantaba a las diez, decía misa y después iba a comprar sus comestibles; los traía, se 
encerraba, y los preparaba por sí mismo. Por la tarde hacía siempre solo un paseo en el 
campo. Después de la cena iba como a escondidas a pasar un rato con un amigo; y vuelto 
a su casa, estudiaba, meditaba, y escribía hasta la aurora.1  

En 1799 el rey de España, Carlos IV, autorizó a los jesuitas americanos 
exiliados a retornar a sus países de origen. La Audiencia de Chile le remitió a 
Lacunza cuatrocientos pesos para que regresara, pero no lo hizo.2  El 18 de 
junio de 1801 fue hallado muerto en un pequeño foso en las cercanías del río 
Santerno que corre por las afueras de Ímola. Se supone que, mientras realizaba 
su acostumbrado paseo vespertino, sufrió un ataque de apoplejía.3  El cuerpo 
fue trasladado a su domicilio y luego sepultado en la iglesia del Pío Sufragio en 
Imola.4 

La Venida del Mesías en Gloria y Majestad 

Como queda dicho, privados los jesuitas de ejercer su ministerio, Lacunza 
ocupó sus días en estudios astronómicos, bíblicos, teológicos y a escribir. 
Además del epistolario (parte lo dio a conocer Juan Luis Espejo), no han 
llegado otros escritos que la afamada La Venida del Mesías en Gloria y Majestad. Se 
cree que Lacunza estaba trabajando en lo que sería otro libro sobre la primera 
venida del Mesías. Así lo expresa el P. Pedro Sánchez encarta al P. Josef 
Valdivieso, amigo de Lacunza que vivía en Ravena, al comunicarle el deceso del 
jesuita chileno. La carta está fechada en Imola el 26 de junio de 1801. Se 
transcribe el párrafo que interesa a esta cuestión: 

 
1 Este relato aparece en “Observaciones sobre la segunda venida de Jesucristo ó Análisis de la 
obra de Lacunza (jesuita) sobre esta importante materia”, t. I, pp. xxix –xxx, de La Venida del 
Mesías...edición de Londres, 1826. especie de prólogo (sin firma). También apareció en el 
Diccionario Biográfico Americano de Cortés, París, 1875, pp. 262-263. El mismo Urzúa, en un artículo 
publicado en La Nación de Santiago de Chile, con fecha 23 de junio de 1928, lo atribuye al 
dominico Domingo Aracena (1810-1874). Improbable, pues Aracena tenía unos 16 años hacia 
1826. Acerca del estado de ánimo de Lacunza, véase Juan Luis Espejo, “Cartas del Padre 
Lacunza”, Revista Chilena de Historia y Geografía 13 (1914): 200-219.  

2 Véase Francisco Mateos, ibíd.,353. 

3 Parálisis cerebral producida por un derrame sanguíneo en meninges o encéfalo. 

4 Véase Alfred-Félix Vaucher, ibíd.,18, 20. 
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‘Luego procuré q.un primo de D.n Man.l y su albacea me mostrase todos los papeles q.se 
le encontrasen, deseoso yo de ver y comunicar a vmd. Lo q. suponía dexaría escrito sobre 
la 1ª. venida del Mesías; pero, según me aseguro dho.primo de D.n Man.l, el mismo 
Lacunza le había dicho antes q. había quemado muchos papeles con lo qual he venido a 
creer q. verdaderamente sus continuas enfermedades no le dexaban trabajar, y si 
trabaxaba,, por no salirle según su idea, no mostraba lo q. escribía, y ultim.te, previendo 
su muerte, quemó lo escrito, q. ciertamente tenía, pues comúnmente hablaba sobre este 
asunto y protestaba ser dificil etc. Gran pérdida!’.1 

Por lo tanto, de ahora en más, si no se indica lo contrario, al hablar acerca 
de la obra de Lacunza, se estará haciendo referencia a la única que se conoce: 
La Venida del Mesías... 

El mismo Mateos estima que: “Hacia 1775, dos años después de la extinción 
de la Compañía, comenzó el P. Lacunca su trabajo; pero hasta diez años más 
tarde no comenzó la redacción definitiva, que quedó terminada en 1790”.2 No 
obstante, se sabe que desde 1785 comenzaron a circular copias manuscritas por 
Europa y América.3 No se conoce de otro libro que antes de imprimirse haya 
tenido tanta difusión. Una vez impreso fue el libro, escrito por un 
sudamericano, después de Los Comentarios Reales, más difundido en el mundo. Se 
hicieron nueve ediciones en castellano; cuatro en España, dos en Inglaterra, dos 
en Méjico y una en Francia.4 

Tuvo cuatro traducciones al latín, dos al italiano, dos al inglés y una al 
francés (algunas de éstas incompletas o abreviadas), todas en el siglo XIX.5 

Autoría, estructura y difusión 

¿Cómo se sabe que Lacunza fue el autor de La Venida...? Para comenzar, se 
debe decir que el P. Lacunza no aparece como autor de la obra que se comenta, 
sino un tal Juan Josafat Ben-Ezra. ¿Quién fue Ben-Ezra? ¿Por qué don Manuel 
empleó ese seudónimo? La grafía empleada corresponde a una transliteración 
del nombre del célebre rabino y comentador judío Abrahán ben Meir ben Ezra 
o Ezra Ben Abraham Ben Mazhir (1092-1167), nacido en Toledo, España, y 

 
1 Esta carta se encuentra en el Archivo de la provincia de Toledo. Leg. 685, según lo refiere 
Francisco Mateos, ibíd.,353-354. 

2 Ibíd., 352. 

3 Véase Abel Chaneton, ibíd.,24. 

4 Acerca de las ediciones castellanas, véase Guillermo Furlong, S. J. “Las ediciones castellanas del 
libro de Lacunza”, Estudios de la Academia Literaria del Plata XXXIV, II (1928). También: Alfred-
Félix Vaucher, ibíd., 25-35. 

5 Para las traducciones, véase Vaucher, ibíd., 35-48. 
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autor de un comentario sobre el Antiguo Testamento en 24 tomos.1 Acerca de 
los móviles que llevaron a adoptar ese seudónimo, Vaucher dice que fueron 
múltiples. Uno, ganar el favor de los judíos para que leyeran su obra; otro, 
expresar su profunda simpatía por ellos; otra posibilidad radicaría en la afinidad 
entre el sistema exegético del rabino toledano y el propio.2 Otra razón para 
ocultar su autoría, puede encontrarse en su condición de ex miembro de una 
orden religiosa perseguida, extinguida y desacreditada tanto por el poder 
político cuanto por la máxima jerarquía religiosa. 

Hacia 1788 el rey Carlos III dispuso estimular la actividad literaria de los 
jesuitas expulsos y le ordenó a su ministro de Gracia y Justicia, D. Antonio 
Porlier que facilitara la publicación de las obras de los religiosos desterrados; 
más aún, ofreció una recompensa pecuniaria proporcionada a la importancia del 
trabajo realizado. Con fecha 9 de octubre, el ministro transmitió la orden al 
embajador español en Roma, José Nicolás de Azara, marqués de Nibiano, 
encareciéndole que hiciera llegar la información a Ímola y al mismo tiempo 
recogiera los trabajos terminados, se los enviara a la brevedad y animara a 
completar los inconclusos. A su vez Azara dio traslado de la orden al comisario 
Luis Gneco para que llegara a la aludida localidad bolognesa. Manuel Lacunza, 
en representación de los americanos, le respondió a Porlier por medio de una 
carta fechada en Ímola el 12 de noviembre de 1788. En esa carta reconoce que 
adoptó el seudónimo Ben-Ezra para atribuirle la autoría de un escrito que le 
remite. 

Para explicarme con más libertad, y claridad en un asunto tan difícil y tan delicado, yo me 
finjo un Judío, más un Judío Cristiano y Católico Romano, enterado suficientemente en 
la causa de los cristianos, no menos que en la de los Judíos. Tomo el apellido de Ben 
Ezra, no solamente por haber sido este Ezra un Rabino de los más doctos y sensatos, 
sino principalmente por haber sido español, con la circunstancia de haber escrito en 
Candia desterrado de España.3 

 
1 Véase David Pío Gullón, “Two Hundred Years from Lacunza: The Impact of his 
Eschatological Thought on Prophetic Studies an Modern Futurism”. Disertación en: The First 
International Jesrusalem Bible Conference, Jerusalén, June 1998, p. 2, n.p.p.5. 

2 Ibíd., 54. 

3 Citado en: Alfred-Félix Vaucher, Lacunza, un Heraldo de la Segunda Venida de Cristo (Mountain 
View, California: Publicaciones Interamericanas, 1970), 14. El documento original se encuentra 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Documento de Indias, núm. 509 y fue publicado 
por primera vez por el Prof. Mario Góngora en la Revista Chilena de Historia y Geografía 123 (1954-
1955): 247-251. 
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Como se dice en derecho: “A confesión de parte, relevo de pruebas”. 
Siendo que el documento es auténtico, no quedan dudas acerca de que el autor 
de La Venida..., fue D. Manuel de Lacunza y Díaz, S. I.  

En esta investigación se empleará exclusivamente la edición llamada 
Belgraniana, pues fue Manuel Belgrano quien la hizo imprimir en Londres, por 
Carlos Wood, en 1816. 
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Portada del libro de Lacunza, de la llamada edición Belgraniana, en cuatro 
tomos, impresa en Londres por la Imprenta de Carlos Wood en 1816 
(Reproducida del ejemplar existente en la Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires).  
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Retrato del Dr. Manuel Belgrano (1770-1820) realizado por François Casimir 
Carbonnier (1815) y copiado por Prilidiano Pueyrredón (1823-1870). 
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Temas sobresalientes en el sistema de Lacunza 

Tema general: es el retorno de Cristo, el milenio y la instauración del reino 
futuro. 

Plan de la obra: En el encabezamiento dedica el libro al “Mesías 
Jesucristo”. Sigue un prefacio con doce páginas y un discurso preliminar de 
diecisiete. En la primera parte, que tiene nueve capítulos, desarrolla un breve 
tratado de hermenéutica, habla acerca del valor de la tradición para la 
interpretación de la Biblia, del retorno de Cristo, expone sobre el milenio, las 
dos resurrecciones (pre y posmileniales), el juicio de los vivos y de los muertos, 
y el combate final. La segunda parte contiene el análisis de diez profecías 
bíblicas. En la tercera parte, que comprende 16 capítulos, se ocupa de la 
segunda venida de Cristo, del juicio final, de los cielos y de la tierra nuevos. 
Describe la Nueva Jerusalén, la dicha milenial, el estado del universo, el juicio 
final y por último la felicidad de los salvados.  

Temas sobresalientes: en el sistema de Lacunza son cuatro: 1. El 
advenimiento premilenario de Cristo;1 2. La conversión futura de los judíos y el 
restablecimiento de Israel;2 3. Las dos resurrecciones corporales, separadas por 
mil años;3 4. El doble reinado de Cristo durante y después del milenio. 

 
1 Véase Fredy Parra Carrasco, “El fin del mundo según Lacunza”, Teología y vida 41 (2000): 64-80. 

2 Véase Lacunza, La Venida del Mesías..., T. II, Fenómeno V, pp. 181-390, Edic. 1816. Lacunza no 
concuerda con la interpretación ortodoxa del milenio, pues considera que éste transcurrirá en la 
tierra y también acepta la conversión de los judíos al cristianismo, la predicación del Evangelio 
por ellos y la restauración completa de Israel como nación. Se constituye así en un precursor del 
Darbynismo, movimiento originado con John Nelson Darby (1800-1882) y el movimiento de los 
Hermanos de Plymouth (Inglaterra) entre 1825-1827 (véase C. Mervyn Maxwell, Apocalipsis: sus 

revelaciones [Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991], 514-521). 

3 El milenarismo o quiliasmo estaba desacreditado, en algunos círculos, a partir de San Agustín 
(356-430), que fue amilenialista. Esta doctrina bíblica y la noción de un anticristo colectivo, 
fueron dos de las causas que motivaron la inclusión de La Venida... en el Índex Librorum 
Prohibitorum (creado por bula papal el 24 de marzo de 1564), por decreto del 6 de septiembre de 
1824. Previamente, el Consejo de la Inquisición general en España por edicto del 15 de enero de 
1819, “mandó recoger interinamente esta obra, prohibiendo su lectura mientras la hacía revisar 
[...]” (Véase Juan Buenaventura Bestard, ibíd.,249; este fraile, uno de los más severos críticos de la 
obra de Lacunza, sin embargo elogia al autor por su reconocida piedad). Marcelino Menéndez y 
Pelayo, agrega dos motivos más que justificaron la prohibición del Tribunal del Santo Oficio, a 
saber: Las críticas al papa Clemente XIV (1769-1774), autor del “Breve de extinción de la orden 
Jesuita” y, fundamentalmente, “el peligro que hay siempre en tratar de tan altas cosas, de 
misterios y profecías, en lengua vulgar, por ser ocasión de que muchos ignorantes, descarriados 
por el fanatismo, se arrojen a dar nuevos y descabellados sentidos a las palabras apocalípticas, 
como vemos que cada día sucede. Por estas razones, y sin ser hereje, fue condenado el P. 
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El mayor impacto de la exégesis de Lacunza sobre el Apocalipsis lo provocó 
la identificación del anticristo o contracristo, no como una persona, sino como 
un cuerpo moral que podría ser la propia Iglesia, culpable de apostasía.1 

Lacunza propiciaba el reemplazo del latín –otrora lengua del saber y de la 

religión− por las lenguas romances o vulgares.  

 

  

 
 

Este gráfico sintetiza la doctrina bíblica del milenario contenida en 
Apocalipsis o Revelación capítulo 20. 

 
Lacunza [...]” (Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles. Cuatro 
tomos.[Buenos Aires: Librería Perlado, 1946], t. IV, p. 91). 

1 Manuel Lacunza, T. I, p. 424. Edic. 1816. El tema lo trata desde la p. 356 hasta la 467, con la 
cual concluye el tomo I. 
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También propugnaba la recuperación del antiguo sentido de las Escrituras. 
Por esto reivindicó el sentido literal de la Escritura, y rechazó las 
interpretaciones alegóricas del barroco, dominantes en la Iglesia de su tiempo.1 
La Escritura se interpreta a sí misma dentro de su propio contexto y no necesita 
de intérpretes.2 

Resulta obvio que para conocer las coincidencias y las divergencias entre dos 
personas, hay que emplear el método comparativo. Aquí, pues, confrontaremos 
las ideas de uno y otro, pero nos limitaremos al pensamiento religioso. Esa 
confrontación tendrá que hacerse, necesariamente, entre la obra de Lacunza: La 
venida del Mesías en Gloria y Majestad, y algunos escritos de D. Francisco 
Hermógenes Ramos Mejía. 

Apostillas o anotaciones de Francisco Ramos Mejía en los cuatro tomos de 
la edición belgraniana (1816) de La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, que 
fuera propiedad de Ramos. (Clemente Ricci, que tuvo en sus manos esa obra, 
registró y comentó buena parte de esas anotaciones).  

Se conservan copias de algunas hojas de los tomos tercero y cuarto 

 
1 Hasta la Contrarreforma (S. XVI), para la interpretación del libro del Apocalipsis o Revelación, 
se había aplicado el método histórico o escuela historicista: afirma que las profecías del 
Apocalipsis abarcan toda la historia de la Iglesia Cristiana desde sus inicios hasta el 
establecimiento del Reino de Cristo o Quinto Imperio Universal, después del milenio. Esta 
escuela fue fundada por Jesucristo y continuada por Hipólito (c.160-c.236 d.C.), Victorino de 
Petavia (m. 304 d.C.), S. Jerónimo (c.340-420), adoptada también por los reformadores, etc. La 
Iglesia de entonces, para combatir la Reforma tomó varias medidas: 1) aprobó la Compañía de 
Jesús (Paulo III en 1540), fundada por Ignacio de Loyola en 1537; 2) convocó al Concilio de 
Trento (1545-1563) que condenó la Reforma y fijó el Dogma; 3) elaboró dos métodos de 
interpretación del Apocalipsis, contrarios a la escuela histórica; se trata del futurismo, creado por 
el jesuita Francisco de Ribera (1537-1591) que coloca el cumplimiento de las profecías del 
Apocalipsis antes de la segunda venida de Cristo, y el preterismo o escuela histórico-
contemporánea, creada por otro jesuita, Luis de Alcázar (1534-1613), afirma que esos 
cumplimientos ocurrieron en los dos o tres primeros siglos del cristianismo; 4) recurrió al 
Tribunal del Santo Oficio para combatir a los heterodoxos. Sobre las escuelas de interpretación, 
véase José María Martínez, Hermenéutica Bíblica [Terrassa, Barcelona: Libros Clie, 1984], 525-531. 
También: Daniel Hammerly Dupuy, ibíd.,178-197; sobre Lacunza: pp. 239-244. Otra escuela de 
interpretación es la alegórica por la que se rechaza en general el sentido literal de la Biblia y se 
sostiene que todos los pasajes de la Escritura tienen un sentido espiritual a través del que se 
pretende enseñarle una lección espiritual al lector (véase Julio Trebolle Barrera, La Biblia judía y la 
Biblia cristiana. Introducción a la Historia de la Biblia [Madrid: Editorial Trotta, 1993], 564-570). Los 
principales representantes de esta escuela fueron Clemente (¿150-216?) de Alejandría y su 
discípulo Orígenes de Alejandría (185-254). El rechazo de Lacunza del alegorismo de Orígenes 
que desde entonces prevalecía, pudo haber sido causa también de la prohibición de la obra del 
jesuita.  

2Manuel Lacunza, T. I, parte I, caps. I-III, pp. 1-51. 
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Coincidencias con Ramos Mejía 

Acerca de las coincidencias y las divergencias entre Lacunza y Ramos Mejía, 
fueron dos investigadores de nota que se enfrentaron con mucho respeto. Por 
un lado el Dr. Abel Chaneton y por otro, el Prof. Clemente Ricci. 

Chaneton consideró que la formación espiritual de Ramos Mejía era crédito 
de Lacunza: 

Debemos a Lacunza la formación espiritual de una de nuestras personalidades menos 
conocidas, pero más originales. Me refiero a Francisco Ramos Mejía (1773-1828). 

[...]Para aquel Saulo porteño, el libro de Lacunza fue la Voz del Señor a cuyo conjuro 
hallara su camino de Damasco. Desde entonces, pasa su vida en el estudio de la Biblia y 
de La Venida del Mesías, cuyas páginas acribilla de escolios no desprovistos de sagacidad 
y reveladores –siempre en opinión del doctor Ricci- de su sólida preparación teológica y 
de la independencia de su juicio.1 

Además, Chaneton, considera la cultura de Ramos Mejía “muy sumaria”. 
Por su parte, Clemente Ricci, “el descubridor de Ramos Mejía” –como bien lo 
reconoce el propio Chaneton,2 niega ambas afirmaciones de su colega: 

Convengo sin más que niego toda influencia de Lacunza sobre la cultura de Ramos Mejía 
–que no reconozco ‘sumaria’ en ninguna parte: muy al contrario. Lo que no comprendo 
es que el ilustrado autor me haga el reproche de que ‘toda mi argumentación’ se funde en 
el ‘supuesto arbitrario’ de que Ramos Mejía no conocía la Venida del Mesías sino después 
de impresa; ni menos aún como pueda atribuirme el olvido de que ‘la obra circulaba 
profusamente desde 1785 en cuadernos manuscritos que el propio Ramos menciona en 
sus apostillas’, cuando jamás he supuesto tal cosa, ni podía suponerla por la sencilla razón 
de que era mi obligación recordar la circulación de la obra en cuadernos manuscritos 
mencionados por el propio Ramos en sus apostillas, por cuanto dichas apostillas inéditas 

han sido publicadas por mí, y no pueden ser conocidas fuera de mi trabajo.3 

En otro de sus escritos Ricci agrega: 

[...]el libro de Lacunza nada enseña a Ramos Mejía. Ramos Mejía lo lée, lo anota, lo cita 
en sus escritos a menudo, pero sólo porque vé reflejada allí la doctrina que él se ha 
creado y forjado en el estudio profundo, completo, perfecto de la Biblia. En Lacunza no 
admira a Lacunza, sino que se admira a sí mismo o, por lo menos, admira allí una 

 
1 “En torno a un ‘Papel Anónimo del Siglo XVIII’”. Buenos Aires: Talleres S.A. Casa Jacobo 
Peuser, 1928, p. 26 (Separata de: Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, N° 
XL, Facultad de Filosofía y Letras). 

2 Op. cit.n.p.p. 1. 

3 Clemente Ricci, Francisco Ramos Mejía y el Padre Lacunza (Buenos Aires: Imprenta Kidd, 1929), 9-
10. (Se trata de una separata del mismo artículo publicado en la revista La Reforma, mayo de 
1929). 
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confirmación, una corroboración que en ninguna otra parte había encontrado, de la 
doctrina que ya estaba completa y bien trabada en su intelecto. Y tanto es así que cada 
vez que Lacunza se aleja de su modo de ver, lo critica, lo refuta, lo deja de lado sin 
miramientos. En el campo teológico, especialmente, el contraste entre Lacunza y Ramos 
Mejía es irreducible. La única convergencia que los une es la doctrina adventista. En todo 
lo demás, la divergencia es insalvable.1 

Cuando Ricci dice “doctrina adventista”, hace alusión a la doctrina 
fundamental del cristianismo, la parusía, el segundo y glorioso advenimiento de 
Jesucristo, la irrupción de Dios en la historia terrena. Como expresa Nicolás 
Berdiaev (1874-1948): 

El destino del hombre, que está en la base de la historia, presupone una finalidad 
metahistórica, un proceso metahistórico, una realización metahistórica del destino de la 
historia, realización que se sitúa en una dimensión diferente, eterna. La historia terrena ha 
de entrar de nuevo en la historia celeste.2 

En este sentido, al igual que Lacunza, D. Francisco Hermógenes Ramos 
Mejía pasó a integrar una pléyade de pensadores que a través de los siglos 
fueron recuperando esta verdad liminar del cristianismo: la segunda y gloriosa 
venida del Señor Jesucristo. Esos pensadores conformaron el Gran 
Movimiento Adventista que se dio en muchos países del mundo y que también 
llegó a las Américas. La siguiente tabla muestra la progresión de ese 
movimiento con sus integrantes, lugares de actuación y obras. Es sólo una 
síntesis que pretende, modestamente, ilustrar la magnitud e intensidad del 
fenómeno.3 

 

 

  

 
1 Clemente Ricci, “Francisco Ramos Mejía (Un heterodoxo argentino como hombre de genio y como 
precursor).Buenos Aires: Imprenta Juan H. Kidd & Cía. (Separata de La Reforma, julio de 1923), p. 

8. 

2Nicolás Berdiaev, El sentido de la historia (Madrid: Ediciones Encuentro, 1979), 181. Hemos 
desarrollado este desenlace optimista de la historia en: Juan Carlos Priora, El nuevo orden mundial y 
el fin de la historia (Libertador San Martín, Entre Ríos: Editorial Universidad Adventista del Plata, 
1994), 133-149. 

3 Este tema lo hemos desarrollado en nuestra investigación mayor, no publicada: “El 
pensamiento independiente del patricio don Francisco Hermógenes Ramos Mejía (1773-
1828)”,cap. VI, pp. 367-383. 
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EL DESPERTAR ADVENTISTA EN EL MUNDO 

Lic. Juan Carlos Priora©,2007. 
 

 

PAÍSES REPRESEN-
TANTES 

LIBRO o TRABAJO          
FECH
A 

 

Italia 
(Mantua) 

Alfonso 
Conrradus 

Comentario sobre el Apocalipsis 1560 

Escocia Juan Napier Claro descubrimiento de todo el 
Apocalipsis 

1593 

Inglaterra 
(Aberdeen) 
(Cambridge) 
 
 

Patricio Forbes 
 
José Mede 

*Acabado comentario sobre la     
Revelación de San Juan 
* Clavis apocalyptica 
* Comentario sobre el 
Apocalipsis 

1613 
 
1627 
1632 

Italia Roberto 
Belarmino 

Estudió las profecías de Daniel 
y Apocalipsis 

Fines 
S.XVI-
S.XVII 

España 
(Sevilla) 

Luis de Alcázar 
S.J.  

* Revelación del sentido oculto del 
Apocalipsis 

1614 

Holanda Vitringa 
 
Hugo Grocio 

* Exposición del Apocalipsis del 
apóstol Juan 
 * Observaciones sobre el 
Apocalipsis 

1/2 
S. XVII 
S. XVII 

Inglaterra 
(Oxford) 

Enrique More * Exposiciones del profeta Daniel 1681 

Alemania 
 

Gaspar 
Heunisch 
Juan G. 
Petersen 
 
 
Juan Bengel 

* Llave al libro de Revelación 
* La verdad del glorioso reino de 
Jesucristo que debe esperarse cuando 
suene la última trompeta 
* Exposición de la Revelación de 
San Juan 
* Sesenta discursos prácticos sobre el 
Apocalipsis 

1684 
 
 
1692 
 
 
S. XVII 

Inglaterra 
(Cambridge) 

Drue Dressner 
 

* Demostración de los más 
destacados principios protestantes 

S. 
XVIII 
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Bristol 

 
 
William 
Whiston 
Isaac Newton 
 
Tomás Newton 

sobre las aplicaciones del 
Apocalipsis 
* Ensayo sobre el Apocalipsis de S. 
Juan 
* Observaciones sobre las profecías 
de Daniel y Apocalipsis de S. Juan 

Obra relativa a las profecías 

 
 
 
1709 
 
1733 
 
1782 

    

Escocia Roberto 
Fleming 

* Llave del Apocalipsis 1793 

Italia Manuel Lacunza 
S.J. (Chileno) 

* La venida del Mesías en gloria y 
majestad 

1795  
(Parcial
) 

Inglaterra 
(Rinham) 
 

Jorge Richards * Ilustración y defensa del origen 
divino de la profecía 

1800 

Argentina Juan Baltasar 
Maziel 
 
 
Bartolomé 
Muñoz 
 
Isidoro 
Celestino 
Guerra O.P. 
 
Francisco 
Hermógenes 
Ramos Mejía 
 
 
Manuel 
Belgrano 
 
 
 
Juan Ignacio de 
Gorriti 

Remitía y recomendaba a los 
sacerdotes copias de la obra de 
Lacunza. 
 
Donó a la Biblioteca de Bs.As. 
obra de Lacunza, edic. 1811. 
 
Poseyó un buen manuscrito de 
la obra de Lacunza 
 
 
Escribió acerca de la Segunda 
Venida de Cristo y poseyó un 
ejemplar de Lacunza edic. 
1816. 
 
Hizo imprimir en Londres una 
edición de La venida del Mesías 
en gloria y Majestaden cuatro 
tomos. 
 
Reflexiones sobre las causas morales 
de las convulsiones interiores de los 
nuevos estados americanos y examen 

Antes 
de 1788 
 
 
 
1814 
 
 
Antes 
de 1816 
 
 
 
Antes 
1816-
1828 
 
 
 
1816 
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de los medios eficaces para 
reprimirlas 

1836 

Alemania 
(Baviera) 

Leonardo 
Kelber 
 
 
José Wolf 

El fin está cerca 

Expuso las profecías en 
muchos países, 
particularmente en Palestina, 
Arabia y Egipto. 

1824 
 
 
½ Siglo 
XIX 

Escocia 
 
 

Alejandro Keith 
Archibaldo 
Mason 

Señales de los tiempos 
Dos ensayos sobre los 
números proféticos de Daniel de los 
2.300 días. 

1828 
 
 
1829 

Estados 
Unidos de 
Norteamé-
rica 

Guillermo 
Miller 

Evidencia bíblica e histórica de que 
la Segunda Venida de Cristo se 
producirá hacia 1843. 

1833 

México Juan Luis 
Maneiro S.J. 
 
Ignacio María 
Lerdo de Tejada 
 
Dr. José María 
Gutiérrez de la 
Roza 

Resumen versión latina de 
Lacunza (manuscrito) 
Impreso 
Otra edición del resumen de 
Maneiro 
 
Consulta a los sabios, sobre la 
aproximación e la segunda Venida 
de Nuestro Señor Jesucristo 
“Disertaciones crítico-
teológicas sobre las doctrinas 
de Juan Josafat Ben-Ezra” 

c.1800 
1824 
 
1825 
 
 
Toluca, 
1835 
 
 
1848 

Cuba Pedro Cruz y 
Manuel Ávila 

Divulgadores de la fe 
adventista 

Antes 
1898 
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Desacuerdos con Ramos Mejía 

Para este aspecto, también se seguirá el método comparativo. Se comparará, pues, el 
pensamiento de Lacunza y el de Ramos Mejía. Para lograrlo se recurrirá a las apostillas que el 
segundo hiciera en los márgenes de su ejemplar en cuatro tomos de La Venida de Mesías de Lacunza. 
Lamentablemente, y a pesar de una paciente e ininterrumpida búsqueda por casi diez años, no se ha 
podido dar con esos cuatro tomos que pertenecieron a Ramos Mejía. Se tenía la pista cierta de que a 
principios del S. XX, por lo menos los tomos tercero y cuarto, estuvieron en poder del Dr. 
Alejandro Korn.235 Así lo manifestó el Dr. Ricci: 

Debo a la gentileza del Dr. Alejandro Korn el inapreciable elemento de trabajo. Faltan desgraciadamente a este 
ejemplar de Lacunza dos tomos, el primero y el segundo, sin duda los más importantes. Pero en el tercero y 
cuarto que han sobrevivido, ha volcado Ramos Mejía, cubriendo márgenes y ´pies de página con su letra menuda, 

apretada, aristocrática, y su ortografía a estilo del siglo XVIII, toda la plenitud de su espíritu. 

[...]El ejemplar de Lacunza anotado por Ramos Mejía, es de la edición de Londres (1816), hecha a iniciativa del 
General Belgrano, según acaba de demostrarlo Pablo Besson.236 

Ramos Mejía fue acusado de crear una nueva religión; Korn expresa que: 

Difícil es concretar con exactitud el credo de la nueva religión. Los libros y papeles de su fundador se perdieron 
en el cataclismo final, que fue el asalto e incendio de su estancia, al cual sobrevivió poco tiempo. 

Según Saldías237 fue una especie de panteísmo oriental, lo que es de todo punto falso. Con mucho más acierto le 
califica de puritano, en el sentido protestante de la palabra, el señor Ricci, que ha editado dos de sus escritos: la 
carta al gobernador Marcos Balcarce y el Evangelio de que responde ante la Nación el ciudadano Francisco Ramos Mejía, 

ambos del año veinte. 

 
235 El Dr. Alejandro Korn (1860-1936), nació en San Vicente (Prov. de Buenos Aires), de madre suiza y padre alemán. 

Éste fue médico de meritoria actuación tanto profesional cuanto ciudadana. Alejandro, graduado de médico (1882), 

ejerció en la zona rural de San Vicente, fue médico de la policía. Se especializó en psiquiatría. En 1897 fue designado 

director del hospital psiquiátrico Melchor Romero. En 1906 comenzó a enseñar Historia de la Filosofía en la Universidad 

de Buenos Aires y en 1910 en La Plata. En 1916 se jubiló como médico, abandonando la práctica de la medicina para 

dedicarse enteramente a la filosofía. En 1919 fue elegido Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; 

vicedecano fue el Dr. José Ingenieros (1877-1925). En dicha Facultad enseñó Gnoseología y Metafísica desde 1923 hasta 

su jubilación en 1930. Leyó a los autores idealistas alemanes y franceses en su lengua, pero tuvo pensamiento propio. Se lo 

considera no sólo el iniciador de la reacción antipositivista, sino también el fundador de la filosofía argentina. También se 

lo asocia a la fundación de la Sociedad Kantiana Argentina (1929). Sus discípulos más destacados fueron: Francisco 

Romero, Vicente Fatone, León Dujovne y Eugenio Pucciarelli. Sus escritos más importantes son: La libertad creadora 

(1922) e Influencias filosóficas en la evolución nacional (publicado en 1936). Es, precisamente en este libro que se ocupa de D. 

Francisco Hermógenes Ramos Mejía, considerándolo protagonista de la reforma religiosa en el Río de la Plata. Dice 

textualmente: “A mi juicio el pensamiento fundamental de Ramos Mejía es que la revolución política debe ser 

complementada por una revolución religiosa y que es en ésta y no en una supuesta soberanía del pueblo, donde hallará el 

remedio la anarquía y el desquicio social” Influencias filosóficas en la evolución nacional (Buenos Aires: Ediciones Solar, 1983), p. 

163). Sobre Korn, véase Emilio J. Corbiere, “Alejandro Korn: un hombre de la reforma universitaria”, Todo es Historia, 

XII, 147 (agosto 1979), 70-71. Víctor Massuh, “Alejandro Korn, hijo de inmigrantes”, La Nación(Buenos Aires), domingo 

5 de octubre de 1986, sección 4ª., pp. 1,2. Juan Carlos Torchia Estrada, “El joven Korn”, Todo es Historia, XVII, 194 (julio 

1983), 66-77. Luis Farré, “Alejandro Korn y la generación del 80”, Todo es Historia, XVII, 194 (julio 1983), 77-78. 

Francisco Romero, Alejandro Korn. Filósofo de la libertad (Buenos Aires: Editorial Reconstruir, 1956).  

236 Ricci, “Francisco Ramos Mejía (Un heterodoxo argentino...)”, 6-7. D. Pablo Besson (1848-1932), nació en Nod, Suiza, en un 
piadoso hogar de creyentes de la Iglesia Reformada, cursando sus estudios primarios, intermedios y superiores en 
Neuchatel, de cuya Facultad de Teología egresó en 1868. Completó su sólida formación teológica en la Universidad de 
Leipzig. Mientras trabajaba en Lyon, Francia, se incorporó a la Iglesia Bautista. Llegó a la Argentina en 1881. Sobresalió 
en la labor pastoral y también por la lucha en favor de los derechos civiles y de la libertad de cultos. D. Santiago Canclini 
recopiló buena parte de su inorgánica, pero fecunda producción literaria en dos tomos titulados: Escritos de Pablo Besson 
(Buenos Aires: Junta de Publicaciones de la Convención Evangélica Bautista de Buenos Aires, 1948). Uno de esos 
trabajos se titula: “Manuel Belgrano, editor de un comentario del Apocalipsis” (Tomo II, pp. 313-315).  

237 Adolfo Saldías, Vida y escritos del Padre Castañeda (Buenos Aires: Arnoldo Moen y hermano, editores, 1907), 200.  
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Son bastante obscuros e incoherentes. Más claras pero fragmentarias son las acotaciones marginales, que con 
excepcional profusión dejó en un ejemplar de la obra del ex jesuita Lacunza La venida del Mesías y que es una 
interpretación mística de textos sagrados.238 

El párrafo precedente demuestra que Korn dispuso, por lo menos, de los tomos tercero y cuarto 
del ejemplar de La Venida del Mesías...que fuera de Ramos Mejía y que éste anotara profusamente; 
hoy esos tomos son inhallables;239 por lo tanto, se debe recurrir a una fuente secundaria como son 
las transcripciones que ha hecho el Dr. Clemente Ricci, pero absolutamente confiable por tratarse 
de un investigador rigurosísimo en el tratamiento de las fuentes. Así lo confirma María Cristina De 
Pompert de Valenzuela, en un trabajo titulado: “Clemente Ricci y una obsesión metodológica”:  

La preocupación metodológica de Ricci se presenta en forma casi obsesiva en sus obras y artículos publicados en 
revistas especializadas de la época. Junto al contenido temático de los mismos, pueden detectarse paralelamente 
los principios metodológicos que insistentemente proclamaba y evidentemente practicaba y exigía de sus alumnos. 

Poseía, sin lugar a dudas, una sólida preparación en ese aspecto, adquirida en sus estudios europeos de Filología 
Clásica y Ciencia de la Antigüedad realizados en el Seminario Bonomelano de Cremona y perfeccionada durante 
su permanencia en el Instituto de Ciencias Históricas que en Milán dirigía César Cantú. Con él había colaborado 

en la revisión de su Historia Universal mientras proseguía estudios de bibliotecario.  

 [...] Clemente Ricci es, en nuestra óptica, un destacado representante de los maestros formadores de la nueva 
generación de historiadores argentinos que encauzaron a la historiografía por la senda científica.240 

Hechas las aclaraciones precedentes, se presentarán las principales divergencias entre el 
pensamiento de Lacunza y Ramos Mejía, ateniéndonos a las apostillas que éste hiciera en los 
márgenes de la Venida del Mesías...241 

 
238 Alejandro Korn,Influencias filosóficas en la evolución nacional (Buenos Aires: Ediciones Solar, 1983), 163. 

239 Hemos realizado una minuciosa búsqueda de esos tomos, siguiendo indicios que nos daban, pero sin éxito. Alejandro 
Korn tuvo dos hijos: Guillermo e Inés, ya fallecidos. La biblioteca del padre fue donada in totum a la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad Nacional de La Plata, pero allí no está La Venida del Mesías. Otra pista en 
búsqueda de los libros de Korn nos condujo a la Biblioteca de la Asociación Argentina de Mujeres (Marcelo Torcuato de 
Alvear y Cerrito, Capital Federal), pero no tuvimos éxito. Sin embargo en 2014, se halló el tomo IV que perteneciera a D. 
Francisco Hermógenes Ramos Mejía y que éste anotara profudamente. Acerca de esto hablaremos más adelante.  

240Investigaciones y Ensayos, 50 (enero-diciembre 2000): 231-232. El artículo completo se encuentra entre las pp. 229-243. 
Clemente Ricci (1873-1946) había nacido en Casteggio, Pavía (Italia). Realizó estudios relacionados con la historia y 
completó otros de música. En 1893 se lo encuentra en Buenos Aires colaborando con el diario La Nación y El Diario. 
Ejerció la presidencia del directorio de La Patria degli Italiani. Fue uno de los difusores del movimiento historiográfico 
denominado Nueva Escuela Histórica. Ingresó como profesor a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA durante el 
decanato del Dr. Alejandro Korn. Condujo las cátedras de Historia de las Civilizaciones e Historia Medieval y Moderna. 
Creó la cátedra de Historia de las Religiones. Pero su mayor contribución fue la formación de investigadores en el nivel 

universitario. 

241 Entre paréntesis se indicará el tomo y la página de La Venida en donde Ramos Mejía hizo sus comentarios y de los que 
se colige su posición. Por lo dicho, seguiremos a Ricci, e iremos indicando de dónde obtuvimos la información. Además, 
hemos cotejado cada referencia con la edición Belgraniana de la Venida... que es la que empleó Ramos Mejía. 
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Divergencias entre Lacunza y Ramos Mejía242 

 
ASUNTO LACUNZA RAMOS MEJÍA 

FUENTES La Biblia y la tradición 
(T. I: 20-21) 

Sola Scriptura 
(IV:219;III:85, 244) 

SALVACIÓN Por fe y obras Por la fe 
(III:242) 

CABEZA DE LA 
IGLESIA 

Invisible = Cristo 
Visible  = Obispo de 
Roma 

Solamente Jesucristo 
(III:242) 

SACRIFICIO DE 
CRISTO Y 
SACERDOCIO 

El sacrificio de Cristo se 
repite en cada misa y hay 
continuidad del 
sacerdocio 

Sacrificio de Cristo único 
y suficiente. El 
sacerdocio levítico 
quedó extinguido 
(III:245,247) 

EL PAN Y EL VINO 
DE LA COMUNIÓN 

Se transforman en el 
cuerpo y la sangre reales 
de Cristo 
(Transustanciación) 

Sólo conmemoración y 
recordación. No acepta 
ni la consustanciación ni 
la transustanciación 
(III:151) 

PRIMADO DE SAN 
PEDRO 

El Papa es el sucesor de S. 
Pedro como Jefe de la 
Iglesia Visible  

Lo rechaza 
(III: 132) 

 

DÍA DE REPOSO 
SEMANAL 

DOMINGO SÁBADO243 

 

1. Fuentes 

Para Ramos Mejía, como para Martín Lutero, la única fuente de verdad en cuestiones teológicas 
es la Biblia (“Sola Scriptura”). Lo expresa con estas palabras que no dejan duda alguna: 
“¡Sujetémonos a lo que nos digan las Escrituras de Dios, y no a la de los hombres! ¡Hombres que 
tanto se contradicen!” (IV: 219). Al respecto dice Ricci:  

[...] como para todo heterodoxo, como para todo verdadero reformado del siglo XVI, no hay para él más libro 
que la Biblia, ni más autoridad que la Biblia en el universo entero. La Biblia, para él, es la palabra inspirada de 
Dios; ella encierra todo lo que el hombre necesita saber, todo el secreto del pasado y del porvenir.244 

¿Qué versión de la Biblia empleó Ramos Mejía para sus dilatados estudios? La respuesta exacta 
es: La Vulgata en latín. Así lo manifiesta en una de sus apostillas:  

Así como hemos tocado algunos embarazos para hacer ver claramente la mente del Autor sobre la caída de Adán, 
y sus resultas, en virtud de haberle viciado sus proposiciones, ¡hágase cargo el Lector, quan difícil no será darle su 
verdadera inteligencia con sola la Vulgata, a este capítulo de Isaías, y a otros más! (IV: 132-133).245 

 
242 Juan Carlos Priora, ©2008. 
243 Este tema no lo hallamos en las apostillas, pero sí en el siguiente documento: “Intimación a Don Francisco Ramos 
Mejía para que se abstenga de propagar su doctrina, y ejercer funciones de culto”. Se trata del informe que el Cura Vicario 
de Dolores elevó al Provisor Valentín Gómez, que debió averiguar si Ramos Mejía había consagrado matrimonios y si en 
su estancia se guardaba el sábado. El Cura de Dolores da informe negativo sobre lo primero y positivo sobre lo segundo. 
El mismo Provisor agrega que la observancia del sábado continúa en “Los Tapiales”. Véase AGN. Gobierno Nacional. 
Culto. 1819-1821. (Este mismo documento fue publicado en el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas “Emilio 

Ravignani”, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Tomo VII, p. 507. 

244 Clemente Ricci, “Francisco Ramos Mejía. Un heterodoxo argentino como hombre de genio y como precursor”, p. 21.  

245 Citado de ibíd,13. En la p. 10, Ricci emite el siguiente juicio de valor acerca del conocimiento del latín que poseyó 
Ramos: “Sus citas de la Vulgata, continuas, ingeniosas, hábil y acertadamente traídas a colación a cada línea, cada frase, 



 121 

Pero si este testimonio fuera insuficiente, hay otro muy importante: Se trata de una 
comunicación que Clemente Ricci hiciera al Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA, publicada en su reconocido Boletín bajo el título: “Destrucción de 
un documento histórico. La Biblia anotada por Ramos Mejía entregada a las llamas”.246 En él 
expresa:  

Era opinión de casi todos los estudiosos interesados en la personalidad de Francisco Ramos Mejía, que los 
escritos de este gran americano habían perecido completamente, salvo los pocos que fueron publicados y 
comentados, en los repetidos autos de fe familiares que, con inexorable tesón, les fueron aplicados en diferentes 
épocas.“Los hechos se encargaron de modificar estas opiniones. Muchos son los escritos de Ramos Mejía que aún 
quedan, y aunque andan dispersos en diferentes manos no han de tardar en ser recopilados dado el enorme valor 
que se les reconoce como elementos constitutivos de una comprensión más perfecta de la historia nacional. 

Ahí va, sin embargo, para los estudiosos una noticia mortificante.  

El más importante entre los documentos ramosmexianos salvados, la Biblia Vulgata anotada en latín por el prócer, 
acaba de ser destruida por el fuego. Una nieta de Ramos Mejía, al enterarse de que esa Biblia iba a ser objeto de 
una examen fundamental, mandó se la trajeran y la arrojó a la estufa que tenía delante. 

La pérdida, para la historiografía nacional, es enorme e irreparable. 

[...] La Vulgata comentada por Ramos Mejía, es decir, por uno de los más profundos, completos, originales genios 
religiosos que la heterodoxia cristiana ha producido jamás en América o Europa, habría sido, en cualquier parte 
del mundo, considerada como un tesoro nacional.247 

La fidelidad con que Ramos Mejía adhiere a la autoridad teológica de la Biblia, ¿será influencia 
de Lutero y de Calvino?  No hay documentación para dar respuesta por la afirmativa o por la 
negativa, por lo tanto nos inclinamos a sostener que Ramos Mejía llegó a esa convicción como 
resultado de su profundo estudio de la Sagrada Biblia. 

2. La salvación 

Al respecto Ramos se expresa así:  

La Fee. Y las obras, es lo mismo que decir, si lo que se sabe está de acuerdo con lo que se obra. Luz, Ley, Fee, o 
Verbum Dei, todo es uno. Con un grano de mostaza de Fee hasta contra el Apetito, como el Sol contra la Nieve, 

véase el cap. 1° secundum Joann (IV: 26).  

Este concepto viene del Antiguo Testamento, cuando el profeta Habacuc (c. 630 a.C.) expresara: 
“He aquí que sucumbe quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá” (Capítulo 2, 
versículo 4). Lo retoma, en el Nuevo Testamento, San Pablo248 y luego Martín Lutero (1483-1546) 
en el siglo XVI.249 

 
casi diría a cada palabra, demuestran a las claras que las nociones idiomáticas de Ramos Mejía penetran mucho más 
adentro del simple significado lexical de su texto. Es el sentido íntimo de la expresión, es el valor filológico del vocablo el 
que viene a flote en las citas de Ramos Mejía, y esto implica un conocimiento del latín superior al común de la escuela”. 
En relación con la Vulgata debemos decir que: hasta el S. III d. C. la lengua de la Iglesia Romana siguió siendo el griego. 
“La literatura cristiana en lengua latina tuvo sus comienzos en África a finales del S. II con Tertuliano” (Julio Trebolle 
Barrera, La Biblia judía y la Biblia cristiana [Madrid. Editorial Trotta, 1993], 369). A partir del S. XVI se da el nombre de 
Vulgata a la traducción de la Biblia al latín, realizada por San Jerónimo (c. 347-420) oriundo de Dalmacia, en la última 
etapa de su vida pasada en Belén (385-420). Fue el Concilio de Trento que en 1546 declaró que la Vulgata era la versión 
auténtica de la Iglesia. 

246 Clemente Ricci, Año II, N° 11-12 (Buenos Aires, julio-agosto 1923), 31-33. 

247 Ibíd.,31-32. 

248Epístola a los Romanos 1:17: “Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura: El justo vivirá 
por la fe”. Esta carta fue dirigida por San Pablo a la comunidad cristiana de Roma desde Corinto, hacia el año 58 d.C. En la 
Epístola a los Gálatas reitera el concepto: “Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por 
la fe” (Capítulo 3, versículo 11). Esta carta también fue escrita desde Corinto entre los años 57-58 d. C. para los cristianos 
de la provincia de Galacia en el Asia Menor. En carta a los cristianos de Éfeso (Asia Menor) escrita desde Roma hacia el 
año 62 d.C., San Pablo dice: “Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que 
es don de Dios; tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe” (Capítulo 2, versículos 8, 9. Los textos los tomamos 
de la Biblia de Jerusalén [Bruxelles: Desclée de Brouwer, 1967]). 

249 Lutero perteneció a la orden agustina, habiendo ingresado al claustro de Erfurth el 17 de julio de 1505. Realizó la 
peregrinación a Roma en 1510 y en 1511 fue trasladado a Wittemberg. Se doctoró en teología en 1512. En 1513 comenzó 
a dictar clases sobre los Salmos y en 1515 sobre la Epístola a los Romanos. Es entonces cuando redescubre la salvación por la 
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3. La cabeza visible de la Iglesia, el primado de S. Pedro y su sucesor 

Como es sabido, el cristianismo surgió en Palestina, siendo el primer foco de irradiación 
Jerusalén.  Las persecuciones de que fue objeto el cristianismo por los judíos, determinó que la 
nueva iglesia se expandiera primero por el Oriente Próximo y finalmente llegara a Occidente. 
Después de Jerusalén, surgieron otros centros importantes como Cesarea de Filipo, Antioquia de 
Siria, Alejandría, Constantinopla y Roma. El poder temporo-espiritual del obispo de Roma o la 
preeminencia de éste sobre los otros obispos de esos centros de difusión, se fue construyendo 
lentamente a partir del S. II d.C. y terminó de consolidarse en 1870 cuando en el Concilio Vaticano 
I se le reconoció la infalibilidad al obispo de Roma.250 Ramos Mejía rechazó este dogma, 
anticipándose a su fijación en 1870. Lo expresó así: 

[...] los que tenemos Fee, estamos ciertos, y evidentemente convencidos, de que Jesu-Christo es nuestra Cabeza 
visible, y muy visible. 

Estamos ciertos, que la Cabeza del Papa de Roma no es absolutamente invisible, increíble, e impropia. Si sabemos 
la constitución de la Creación, también sabemos que lo vemos a Jesu-Christo. ¿Qué tienen que ver los Cristianos 
con el Rey de Roma? (III: 242).  

4. El sacrificio de Cristo y el fin del sacerdocio intercesor: 

Tanto el orden sacerdotal cuanto el servicio del Santuario terrenal con su sistema de sacrificios 
fueron establecidos para los israelitas después del éxodo (1445 a.C.);251 ambos tenían la finalidad de 
anticipar y representar “al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”,252 en su ministerio 
terrenal, al supremo sacrificio de Jesucristo y su posterior acción intercesora en el Santuario 
celestial.253 Todo era tipológico. El tipo apuntaba al antitipo (Cristo). Todo el sistema representaba 
a Cristo en su función sacerdotal, por lo tanto se cumplía en Él.254 

Es notable que Ramos Mejía entendió perfectamente esta doctrina bíblica: 

El autor [...]avisa a todo el Mundo que destruido, o concluido el Antiguo Testamento en virtud del Nuevo 
Testamento, por eso es que no debe haber Sacerdotes, ni repetición de Sacrificios, ni diarios, ni anuales: en 
atención a que el Sacrifico que una sola vez ofreció Jesu-Christo de su Cuerpo, basta y sobra con esa sola vez para 
borrar los pecados del mundo, de entre todas las generaciones del Mundo desde Adán hasta su fin” (III:325). 

Extinguido el sumo Sacerdocio Levítico como dice el Maestro y Apóstol, ya no quedó más Sacerdote que Jesu-
Christo” (III: 245). 

No hay más Sacerdote verdadero que Jesu-Christo, Dios y Hombre. Los demás, todos son falsos: nadie los ha 
puesto (III: 247). 

En este aspecto, Ramos Mejía se muestra fiel al pensamiento paulino expresado en la Epístola a 
los Hebreos, en los capítulos indicados precedentemente. 

 
fe, en medio de la venta de las indulgencias, que consistía en la obtención del perdón para ganar la salvación, mediante 
pago (véase Roland H. Baiton, Lutero [Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1955], 61-69). 

250 Este proceso ha sido muy bien estudiado por: Antolín Diestre Gil, El sentido de la historia y la palabra profética. Dos 
volúmenes. (Terrassa, Barcelona: Editorial Clie, 1995), Vol. 1, pp. 41-425. August Bernhard Hasler, Cómo llegó el Papa a ser 
infalible. Fuerza y debilidad de un dogma (Barcelona: Planeta, 1980); Hans Küng, ¿Infalible? Una pregunta (Buenos Aires: 
Editorial Herder, 1971); José Jorge Strossmayer, La infalibilidad del Papa de Roma (Buenos Aires: Librería Alianza, 1957). 

251Éxodo capítulos 25-31; 35-40. Levítico (todo el libro). 

252Evangelio según San Juan 1:29 (Biblia de Jerusalén). 

253Epístola a los Hebreos, particularmente caps. 4: 14-16; 5; 7 al 10. Para un estudio detallado del Santuario y su servicio, 

véase Salim Japas, Cristo en el Santuario (Mountain View, California: Publicaciones Interamericanas, 1980). 

254 Para entender este principio de hermenéutica bíblica de tipo y antitipo, véase Hans K. LaRodondelle, The Israel of God 
in Prophecy. Principles of Prophetic Interpretation (“El Israel de Dios en la profecía. Principios de interpretación profética”). 
Estudios monográficos en religión de la Universidad Andrews, t.XIII. Berrien Springs, Michigan, Andrews University Press,1993, 
8ª. Edición. Por ejemplo, el cordero que se sacrificaba en el culto diario hebreo, era el tipo que representaba y anticipaba 
al antitipo, Cristo (“El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”, según la expresión de Juan el Bautista [Evangelio 
según San Juan, cap.1, versículo 29]), quien en su primera venida moriría para redimir al género humano. 
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5. La Comunión o Santa Cena como conmemoración y recordación, no como sacrificio:  

Entre los protestantes y evangélicos la Comunión o Santa Cena, se celebra siempre bajo las dos 
especies del pan y del vino. Ramos Mejía acepta la celebración de la Santa Cena en la forma 
neotestamentaria, rechazando el sacramento de la eucaristía, tanto la transustanciación,255 cuanto la 
consubstanciación.256  El pan y el vino tan sólo representan, no son el cuerpo y la sangre de 
Cristo.257 Con las siguientes palabras expresa su pensamiento al respecto: 

Así como adorando a una piedra bruta, sería idolatrar, el decir esta piedra es Christo; así también con decir, esto 
es Jesu-Christo, no se puede salvar la Idolatría en el poco de arina (sic), y poco de vino; donde además de eso se 
añade que se debe adorar al mismo Padre, y Espíritu Santo, supuesto que allí se adora al Hijo. A quien se calle en 
este punto no se le admite justificación alguna. Apoc. Cap. 2, v.20 (III: 151). 

Esta concepción de Ramos Mejía es coherente con la idea bíblica de que la Santa Cena o 
Comunión es sólo una conmemoración de la salvación operada por Cristo en la cruz y al mismo 
tiempo una recordación de la esperanza bienaventurada de su regreso. Así lo creyeron y practicaron 
los apóstoles. San Pablo dice:  

Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, 
y después de dar gracias, lo partió y dijo: ‘Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío’. 
Asimismo también el cáliz después de cenar diciendo: ‘Este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces 
lo bebiereis, hacedlo en recuerdo mío.’ Pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte 

del Señor, hasta que venga.258 

Aceptar la transustanciación y no la conmemoración, implica que Cristo estaría sacrificándose 
real y sustancialmente en todos los altares del mundo cuando se celebra una misa. El mismo San 
Pablo afirma: 

Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y luego el juicio, así también 
Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda 
vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación.259 

6. Purgatorio:  

De acuerdo con la teología de la Iglesia Romana –como dice el Cardenal Jaime Gibbons (1834-
1921)– ésta: 

[...]Enseña que además de un lugar de tormentos eternos para los malos y de eterno descanso para los escogidos, 
existe en la otra vida, un estado medio de castigo temporal, destinado para aquellos que han muerto en pecado 
venial, o que no han satisfecho enteramente a la justicia de Dios por los pecados ya remitidos. Nos enseña 
también que aunque las almas consignadas a este estado intermedio, llamado Purgatorio, no pueden ayudarse, 
pueden ser ayudados por los sufragios de los fieles de la tierra. La existencia del Purgatorio implica naturalmente 
el dogma correlativo,-la utilidad de orar por los muertos. 

[...] La doctrina de este estado intermedio es sucintamente definida por el Concilio de Trento: ‘Hay un Purgatorio, 
y las almas que están en él detenidas, son socorridas con las oraciones de los fieles y especialmente por el 
aceptable Sacrifico de la Misa’ (Sess. XXV).260 

 
255 Transustanciación (mutación de la sustancia del pan y del vino): El pan y el vino de la Eucaristía –según el dogma 
católico– después de la invocación del sacerdote oficiante, se transforman en el cuerpo y la sangre real de Cristo; o sea que 
en la Misa se repite el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Este dogma fue muy discutido dentro de la Iglesia de 
Roma, particularmente en los Concilios de Versalles y París (1050), de Tours (1054) y de Roma (1079). Recién fue 

aceptado en el Concilio Lateranense de noviembre 1215, bajo el papa Inocencio III (1198-1216).  

256 Consubstanciación: significa la presencia real de Cristo en la comunión, pero sin producirse cambio en la sustancia del 

pan y del vino. Es la posición adoptada por Lutero. 

257 Este tema fue objeto de una larga controversia en la Iglesia Cristiana, tanto entre católicos cuanto entre luteranos y 
calvinistas. Véase Reinhold Seeberg, Manual de historia de las doctrinas. Dos tomos. (S/l.: Casa Bautista de Publicaciones, 
1967), tomo II, 133-143; 312-324; 404-405. 

258Primera Epístola a los Corintios 11: 23-26 (Biblia de Jerusalén). 

259Espístola a los Hebreos 9: 27-28 (Biblia de Jerusalén). 

260Jaime Gibbons,La Fé de nuestros padres (El Paso, Texas: Editorial Revista Católica, 1958), 196. Todo el capítulo XVI, 

titulado: “El Purgatorio y las oraciones por los difuntos”, está dedicado a este tema (pp.196-209). 
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Este dogma que surgió en el año 593 d.C., fue tratado en los Concilios de León (1274) y de 
Florencia (1439) y fijado en el de Trento (1545-1563). La Reforma protestante lo rechazó porque 
anulaba el plan de redención de Jesucristo.261 

Ramos Mejía también se opuso y lo expresó así: 

[...] en el momento de morir, los Hijos de Adan (quantos deben convertirse en polbo y padecer la corrupción) 
unos suben al Cielo, in ictu oculi; otros bajan al Infierno: pero todos en clase de Animas de Difuntos del 
Purgatorio; y más se intereza Roma por ellos, que por los vivos. ¡Nos apesta con sus cosas, y con sus 
corrupciones! (III: 425). 

7. El día de reposo: 

Esta es otra diferencia que Ramos Mejía mantuvo con Lacunza. Ramos, al estudiar la Biblia, 
redescubrió el sábado como día de reposo religioso semanal, y lo observó como tal. Con esta 
práctica, que consta documentalmente desde 1821,262 y la creencia en el segundo advenimiento del 
Señor Jesucristo, Ramos Mejía se constituye en el primer adventista del séptimo día de la 
modernidad. Efectivamente, tomando como fecha cierta el documento aludido, se entiende que 
Ramos Mejía guardó el sábado años antes de 1821. LeRoy Froom en una prolija investigación 
acerca del movimiento adventista en general y de los guardadores del sábado en particular, arribó a 
la conclusión de que, en los tiempos modernos, James A. Begg, un presbiteriano escocés, creyente 
en la segunda venida de Cristo, comenzó a guardar el sábado en 1832 y Rachel Oakes (Washington, 
New Hampshire, Estados Unidos de Norteamérica), más tarde señora Preston, guardó el sábado a 
partir de 1837 y aceptó la creencia en la segunda venida de Cristo en 1844.263 Ramos Mejía se 
anticipó en aceptar y practicar estas verdades en más de una década. Por lo tanto, sin lugar a dudas, 
fue el primer adventista del séptimo día de los tiempos modernos. Además no fue ni europeo ni 
norteamericano, sino argentino.264 

El sábado fue parte de la creación divina, y es la base y esencia de la semana de siete días.  La 
Iglesia Cristiana Apostólica siguió con esta observancia en forma indivisa hasta que la Iglesia 
Romana, en el Concilio de Laodicea (364 d.C.), transfirió la solemnidad del séptimo día, el sábado 
bíblico, al primer día de la semana o domingo.265 Por algún tiempo se observaron los dos días; sin 

 
261 Este dogma no tiene sustento bíblico e invalida toda la antropología bíblica (pues acepta el dualismo griego y la 
supervivencia del alma después de la muerte) tanto acerca del origen de la vida: el hombre como una unidad 
biopsicosocialespiritual (Génesis 2:7), cuanto al proceso de la muerte –en donde desaparece el hombre (Eclesiastés 12:7; 
Salmos 146: 3,4)–, el estado de los muertos (Salmos 115:17; Job 14: 14,21; Eclesiastés 9:5,6,10) y la recompensa eterna 
(Daniel 12:2; S. Mateo 16:27; S. Juan 5: 28,29; Segunda de Timoteo 4:8). Por otra parte, la reconciliación del hombre con 
Dios se hizo por medio del sacrificio de Cristo sin otro mediador y sin la necesidad de un estado intermedio (Epístola a los 
Hebreos 9:27; Epístola a los Romanos 8:1; Segunda Epístola a los Corintios 5:19). 

262V. Respuesta del cura vicario de Dolores a Valentín Gómez, en págs. 150,151 y 153. 

263 Véase LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers. Cuatro tomos. (Washington D.C.: Review an Herald 
Publishing Associaton, 1950-1954), T. 4, 937-940; 948-950. También: Richard W. Schwarz y Floys Greenleaf, Portadores de 
luz. Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (Florida, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2002), 56-
59. Resultará muy útil leer la tesis doctoral deSergio Becerra quien amplía la información acerca de este asunto con 
bibliografía más reciente. Véase Sergio Becerra, “Racines puritaines de la doctrine du sabbat adventiste du septième jour : 
Étude historique et théologique ». (Strasbourg, France: Université Marc Block- Strasbourg II, 2001), cap. VI. 

264Este tema lo desarrollamos con amplitud en: Juan Carlos Priora, “Francisco Ramos Mejía: ¿El primer adventista de los 
tiempos modernos?”, Diálogo Universitario 6, 2 (1994): 13-15. Juan Carlos Priora, “A la búsqueda del primer adventista del 
séptimo día del siglo XIX”. Investigación para la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Libertador 
San Martín (Entre Ríos): Inédita, 1998. 

265 Esa transferencia respondió a razones políticas y no teológicas. Viene de la época de Constantino el Grande (274-337), 
emperador de Roma entre el 306 y el 337 d.C., quien, si bien alivió la situación de los cristianos dentro del Imperio, 
promulgando el Edicto de Tolerancia de Milán en el año 313, aboliendo la esclavitud de los cristianos en el 315, también 
dictó la primera ley dominical (321) ordenando que se descansara y cesara de toda labor en el día domingo (véase Edicto 
del 7 de marzo, Corpus Juris Codicis. Véase también: B. Llorca, R. García Villoslada y F. J. Montalbán, Historia de la Iglesia 
Católica. Dos tomos. [Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964], T. I: Edad Antigua, 358-359). Esta fue una 
concesión para congraciarse con los numerosos no cristianos que estaban dentro del Imperio, pues ellos adoraban en el 
día del señor sol (dominus dei sol). En el año 325 Constantino dispuso, por decreto, que el cristianismo fuera la religión 
oficial del Imperio. Se produjo, entonces, la unión de la Iglesia con el Estado. De resultas de ello, la Iglesia Cristiana 
Oficial adoptó el domingo como día de reposo. Como se advierte, el cambio no respondió a causas teológicas, sino a 
conveniencias políticas. Al respecto, el Cardenal Jaime Gibbons (1834-1921), arzobispo de Baltimore, expresó: “¿No es 
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embargo, aunque un sector significativo de cristianos adhirió a la Iglesia de Roma, siempre hubo 
grupos, más o menos numerosos, que en distintas partes del mundo continuaron con esta 
observancia bíblica nunca derogada por Dios.266 

Como se ha advertido, Ramos Mejía tiene con Manuel Lacunza más divergencias que 
coincidencias.267 Al respecto, Clemente Ricci sintetizó esa relación con el siguiente juicio:  

En Lacunza el teólogo católico nunca desaparece: y a la vez no desaparece jamás en Ramos Mejía el teólogo 
luterano. De ahí su crítica contínua al texto lacunciano que comenta. 

Ramos, insisto, no aprende en Lacunza; lo discute y lo refuta. El sistema exegético y teológico de Ramos es 
diametralmente opuesto al sistema del jesuita chileno. Éste es un hábil teólogo católico; aquél un profundo y 
perfecto teólogo protestante. 

[...] Ramos es un luterano-calvinista que ataca a un católico. 

 
cierto que todo cristiano está obligado a santificar el Domingo y abstenerse de obras serviles en ese día? ¿No es la 
observancia de dicha ley uno de nuestros deberes más sagrados? Podéis leer la Biblia, desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que prescriba la santificación del Domingo. Las Escrituras hablan de la 
observancia religiosa del sábado, día que no santificamos”. Op. cit,93. Sobre el sábado como día de descanso cristiano, 
véanse también los siguientes trabajos: Edwin de Kock. Christ and Antichrist in Prophecy and History, Edinburg, Texas: 
Diadone Enterprises, 2001.Este autor, al hablar de los Hérulos, Vándalos y Ostrogodos, tres de las tribus germánicas que 
invadieron el Imperio Romano y eliminados (Ss. V y VI) por la Iglesia Cristiana Romana, con la ayuda del poder político-
militar, acusados de ser arrianos (no creer en la preexistencia y divinidad de Cristo), demuestra que no fueron arrianos y 
además guardaban el sábado como día de reposo cristiano. Otro trabajo importante es el del dominico José Loza Vera, O. 
P., “Origen y significación del decálogo (Ex.20,1-17; Dt. 5,4-22)”, AnáMnesis 14 (julio-diciembre de 1997): 5-36. El papa 
Juan Pablo II en su “Carta apostólica Dies Domini”, trata el asunto del sábado, reconociendo que fue instituido por Dios 
como día de reposo en conmemoración de la Creación, pero sostiene que fue parte de la primera Alianza o pacto (del 
Antiguo Testamento) que preparó para el día de la segunda Alianza (del Nuevo Testamento) que es el domingo porque en 
ese día resucitó el Señor Jesucristo. (“Carta apostólica Dies Domini”, Vaticano, 31 de mayo de 1998, capítulo I: Dies 
Domini. Celebración de la obra del Creador, parágrafos 8 al 18). 

266 Hacia fines de la década de los ’60 el Dr. Gerhard Hasel (Andrews University) se ocupó, de los observadores del 
sábado en el S. XVI. Véase Gerhard Hasel, “Sabbatarian Anabaptists of the Sixteenth Century”, dos partes: Andrews 
University Seminary Studies V (julio, 1967), 101-202; y VI (enero 1968), 19-28. Recientemente varios investigadores 
trabajaron sobre la observancia del sábado en distintos lugares. Por ejemplo David S. Katz, lo hizo con los observadores 
del sábado en Inglaterra durante el siglo XVII (VéaseDavid S. Katz, Sabbath and Sectarianism in Seventeenth-Century England 
[Leyden, Netherlands: E.J. Brill, 1988]). En esta investigación Katz demuestra cómo durante el S. XVII un numeroso 
grupo de cristianos ingleses reivindicó la vigencia de los Diez Mandamientos, incluyendo el séptimo día, sábado. Estos 
creyentes influyeron en los bautistas del séptimo día, que trasladados a Estados Unidos de Norteamérica, a su vez 
influyeron en los milleritas (adventistas) para conformar el movimiento adventista del séptimo día en el siguiente siglo. 
Daniel Liechty (n. 1954, graduado en la Universidad de Budapest y doctorado en teología en la Universidad de Viena), ha 
estudiado este tema en la antigua Bohemia, Silesia, Valaquia o sea en la región oriental del Centro de Europa, publicando 
sus investigaciones en dos libros: Andreas Fischer and the Sabbatarian Anabaptists. An Early Reformation Episode in East Central 
Europe (Andreas Fischer y los anabaptistas sabatarios [o sabatistas]. Un episodio en la Europa Central Oriental). 
(Scottdale, Pennsylvania /Kitchener, Ontario: Herald Press, 1988) [167 pp.]; y Sabbatarinism in the Sixteenth Century. A Page 
in the History of the Radical Reformation (Sabatismo en el siglo dieciséis.Una página en la historia de los comienzos de la 
Reforma). (Berrien Springs, Michigan: Andrews University Press, 1993) [94 pp.]. Andreas Georgy de Kremnitz (Austria), 
conocido como Andreas Fischer (c. 1480-c.1540), fue un cristiano vinculado en su juventud con los anabaptistas. Estudió 
en Praga, Cracovia y Viena. Cuando ese grupo de anabaptistas se tornó violento, se apartó de ellos. Fue misionero en 
Slovakia y en Moravia. Defendió con fuertes argumentos bíblicos la vigencia de la Ley de los Diez Mandamientos, 
incluyendo el cuarto, que prescribe la observancia del séptimo día de la semana (sábado) como día de adoración cultual 
(pp. 54-59). Gary Land, profesor de historia y director del Departamento de Historia y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Andrews, Michigan, también se ocupó de la observancia del sábado entre los puritanos (Véase Gary Land, 
Teaching History [Berreen Springs, Michigan: Andrews University Press, 2000], 82-84). El Dr. Sergio Becerra, en la tesis 
doctoral ya citada, hace un estudio histórico acerca del sábado y del domingo como día religioso y particularmente estudia 
el sábado entre los puritanos ingleses europeos que luego pasó a las colonias americanas. Quien ha hecho un exhaustivo 
estudio acerca de los observadores del sábado como séptimo día de la semana en Inglaterra y Gales es el Dr. Bryan W. 
Ball. Véase The English Connection: The Puritan Roots of Seventh-day Adventist Belief (Cambridge: James Clarke, 1981) y The 
Seventh-day Men: Sabbatarians in England and Wales, 1600-1800 (New York: Oxford University Press, 1994). Muy importante 
también el trabajo del Dr. Sergio Becerra. Racines puritaines de la doctrine du sabbat adventiste du septième jour: Étude 

historique et theologique. Tesis doctoral. Université Marc Bloch - Strasbourg II, 2001. 

267 Ricci presenta otras diferencias con Lacunza, pero a nosotros no nos parece claro el fundamento expuesto, ni las 
explicaciones dadas en relación con esas otras doctrinas, por eso no hacemos referencia al “libre examen”, por ejemplo 
(véase Ricci, Francisco Ramos Mejía. Un heterodoxo..., 22).  
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Ramos y Lacunza, repito, eran, cada uno a su manera, adventistas. Pero Ramos no aprendió el adventismo en 
Lacunza, puesto que su adventismo se basa en una exégesis bíblica diametralmente opuesta a la exégesis de 
Lacunza, y que le crea la mentalidad herética del protestante, mientras Lacunza continúa siendo el devoto jesuita.  

Pues bien: ¿dónde aprendió Ramos su sistema exegético y la teología que lo apoya? He aquí el misterio.268 

Ricci, trata de responder a su propia pregunta, y en otro texto agrega: 

[...] Por intuición genial, por revelación del Espíritu, por acción, talvez, de la herencia biológica de la sangre 
escocesa que corría por sus venas, allá en las soledades de la Pampa, sin más libro que la Biblia, en la que se 
abisma con la pasión, con la exaltación, con el fanatismo de un heterodoxo de los siglos clásicos de la herejía, 
proclama para su patria el pensar de Calvino, de Agustín, de Montano, de Pablo. 

[...] Concretando, Ramos Mejía es calvinista, presbiteriano, puritano completo y perfecto en su inteligencia, en su 
sentir, en su manera de expresarse, en su concepción del individuo y de la sociedad.269 

En realidad, tampoco hoy, a casi ocho décadas de Ricci, contamos con documentos como para 
dar una respuesta concreta acerca de qué influencias contribuyeron a formar su pensamiento.  

 
HISTORIA DE UNA PASIÓN HEURÍSTICA 

El tomo IV de Lacunza que perteneciera a D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía, 

anotado profusamente por él. 

   LA VENIDA DEL MESÍAS EN GLORIA Y MAGESTAD del P. Manuel Lacunza y Díaz es 
una joya de la literatura universal. Se trata de un estudio exegético del último libro 
neotestamentario: El Apocalipsis o Revelación, que el  jesuita chileno Manuel Lacunza y Díaz (1731-
1801) elaboró entre 1775 y 1790, durante su ostracismo en Ímola, Estados Pontificios, a donde 
llegó con sus compañeros de orden, expulsados.    
 
   A partir de 1785 algunos de los amanuenses de Lacunza hicieron circular fragmentos manuscritos 
de la obra. 
 
   En el S.XIX esa obra fue considerada como un best seller. Todo intelectual que se preciara de 
serlo, deseaba tener una copia o, por lo menos leerla. Escrita en castellano, fue traducido al latín, 
inglés, francés e italiano. 
 
   Como las primeras versiones castellanas eran bastante defectuosas,  el Gral. D. Manuel Belgrano 
la hizo imprimir en Londres en 1816, sobre la base de un buen manuscrito propiedad del fraile 
dominico Isidoro Celestino Guerra (1747-1820). Una de las mejores en español.  Es una bella 
edición en cuatro tomos, con un total de 1.937 págs. impresa en papel de trapo, con buena 
tipografía. 
 
   Don Francisco Hermógenes Ramos Mejía (1773-1828)  poseyó una colección completa (4 tomos) 
de esta edición belgraniana y la anotó prolijamente. 
 
   Producida la muerte de FHRM, no se sabe bien qué pasó con esa obra. 
 
   A principios del S.XX, el Prof. Dr. Clemente Ricci (1873 -1946) tuvo en su poder  los tomos III y 
IV,  y publicó algunas págs. con las anotaciones del patricio. 
   A partir del año 1930, aproximadamente, nuevamente se perdió el rastro de dicha obra. La 
buscaron intensamente varios investigadores, entre ellos el Prof. Priora en la década del ’90, pero no 
la hallaron. 

 
268 Clemente Ricci, Francisco Ramos Mejía y el Padre Lacunza, 10-11. 

269 Clemente Ricci, Francisco Ramos Mejía. Un heterodoxo..., 7-9. 
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   El 4 de abril de 2014 el Prof. Priora recibió una notificación en la que se le informaba que se 
había encontrado el tomo IV de LA VENIDA DEL MESÍAS EN GLORIA Y MAGESTAD, 
edición belgraniana de 1816, que perteneciera a don Francisco Hermógenes Ramos Mejía. 

   En mayo 2014 el poseedor mandó un anticipo digitalizado por medio de un celular. 

   El 15 de junio de 2016 el poseedor envió una copia digitalizada de toda la obra. Por medio de esa 
copia se verificó que se tratada de la obra tan buscada. 

   Finalmente, el 19 de junio de 2016 (AÑO DEL BICENTENARIO), el poseedor le comunicó al 
Prof. Priora que estaba dispuesto a  donarlo a la UAP. 

   Se hicieron las consultas necesarias y, entonces, a fines de junio se conformó el GRUPO de 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA “MANUEL LACUNZA”, con investigadores que venían 
trabajando desde hacía años el tema. Dicho GRUPO tuvo la responsabilidad de iniciar las tratativas 
con el potencial donante. Realizados varios intercambios con el donante,  habiendo tomado los 
recaudos legales pertinentes. 

   El miércoles 6 de julio de 2016, tres integrantes de dicho grupo de estudio: Los Dres. Aecio 
Cairus, Víctor Casali y Juan Carlos Priora se trasladaron a Bs.As. para buscar el ejemplar que, 
generosamente ofreciera el donante.  

   El Grupo Lacunza decidió resguardar el original, haciéndolo digitalizar por un profesional. Tarea 
realizada brillantemente por el Lic. Leroy Beskow. 

   Una vez en posesión de tan preciado documento, el Dr. Aecio Cairus, especialista en lenguas 
bíblicas y clásicas, se abocó a la transcripción de las 280 anotaciones de FHRM en las 434 páginas, 
tarea que concluyó el 30 de julio de 2016. 
 
   El lunes 24.10.16, el Grupo Lacunza cedió, en comodato de preservación y uso, dicho ejemplar, al 
Centro de Investigación White de la UAP, en acto público realizado en el auditorio “Milton 
Afonso” de la Fac. de Cs. de la Salud de la UAP. 
 
   Es de destacar la seriedad con que actuó el donante, porque, aunque el ejemplar no tiene signos 
de pertenencia como sellos o inventario, sí está firmado por dos personas que, presuntamente 
alguna vez lo poseyeron. Una de esas firmas indica una fecha: 1859. El donante localizó a los 
descendientes de ambos, les informó del hallazgo y ellos le aseguraron que no tenían nada que 
reclamar, que creían que el libro estaba en buenas manos y que él le diera el mejor de los destinos, 
con la finalidad de que les fuera útil a los investigadores. 
 
   Finalmente, la revista DavarLogos de la Facultad de Teología de la UAP, publicó el trabajo del Dr. 
Aecio Cairus en un suplemento especial (julio-diciembre 2016, 155 págs.) bajo el título: “Una 
proyección argentina de la obra de Manuel Lacunza: Notas de F.H. Ramos Mejía sobre La venida del 
Mesías en gloria y magestad (t.4), con un apéndice redactado por el Dr. Juan Carlos Priora titulado: 
“Introducción a las ediciones castellanas de La venida del Mesías en gloria y magestad, de Manuel 
Lacunza S.J.” . - 
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Este enjundioso trabajo del Dr. Aecio E. Cairus, nos ha permitido profundizar el pensamiento 

teológico de don Francisco Hermógenes. 
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El Prof. Juan Carlos Priora mostrando el T.IV de La Venida del Mesías… y la tapa de su libro: 

"Don Francisco Hermógenes Ramos Mexía: Revolucionario en Mayo, defensor de los pueblos 

originarios, empresario exitoso y cristiano ortodoxo" 

 

 

 

 

 

Ni neoescolástico, ni hereje (luterano, calvinista, anglicano, puritano), ni heterodoxo, ni 
iluminista, ni utilitarista. 

En relación con el neoescolasticismo español y particularmente del trasplantado a América,270 
aunque en sus expositores se advierte alguna apertura hacia el pensamiento moderno, no deja de 
responder a la teología sostenida por la Iglesia Católica, con la que Ramos Mejía tenía serias 
divergencias como ya lo hemos planteado. Por otra parte, al haber estudiado filosofía y teología en 
el colegio Carolino, debe de haber conocido a esos autores; sin embargo, no hace alusión a ninguno 
de ellos y su pensamiento, por lo menos religioso-teológico, está alejado de los neoescolásticos, 
cuando no es diamentralmente opuesto. Esta oposición se advierte tanto en lo religioso, como lo 
demostramos al comparar el pensamiento de Ramos Mejía con el de Lacunza, cuanto en lo político-
social, como lo demostraremos en el siguiente parágrafo. Las diferencias de D. Francisco 

 
270 Luis Alberto Ruiz define al neoescolasticismo así: “Renacimiento de la filosofía escolástica durante el siglo XIX, 
armonizada con la teología católica, pero que tendió a una división de las materias en lo que antes se denominaba 
enciclopedia filosófica. Se basa fundamentalmente en la experiencia, en la concordia de la teoría y de la práctica, sobre 
todo en cuestiones morales” (Luis Alberto Ruiz, Diccionario de sectas y herejías [Buenos Aires: Editorial Claridad, 1977], 195). 
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Hermógenes con el neoescolasticismo las obtenemos por deducción e inferencia, pues no dejó 
ningún “escrito está” al respecto. 

Acerca de las “Nuevas Ideas”, es bueno recordar que en Francia el racionalismo condujo a los 
hombres al ateísmo y a rendirle culto a la “diosa razón”, encarnada, durante la Revolución, en una 
mujer de vida licenciosa.  En los países de habla inglesa, los hombres no llegaron a ser ateos, sin 
embargo optaron por el deísmo. Si bien los deístas aceptaban a Dios como creador, entendían que 
Dios, luego de darle las leyes a los mundos, éstas rigieron sus movimientos y la vida de los hombres 
también. Entonces, Dios se alejó y dejó que el mundo se moviera como un reloj con cuerda. 
Además, formaba parte de ese pensamiento moderno la creencia de que el desarrollo de las ciencias 
físico-naturales conduciría a la humanidad hacia un progreso sostenido e indefinido.  

A su vez Rousseau, otro de los líderes de las “nuevas ideas”, creía en la bondad natural del ser 
humano y consideraba que la perfección del hombre estaría garantizada por la educación y un 
ambiente adecuado. Se trataba de una salvación secular. Ramos Mejía tampoco compartía las ideas 
políticas de Rousseau, porque aquél despreciaba lo religioso, mientras que don Francisco 
Hermógenes, por el contrario, estimaba que la reforma política debía ir acompañada de la religiosa.  
Nada más alejado de las ideas del señor de Miraflores que el pensamiento de la Enciclopedia o la 
Ilustración, pues el patricio creía en un Dios personal, creador y soberano del mundo, que no 
delegó su señorío, que interviene en los asuntos humanos y que redimió al hombre pecador 
mediante Cristo; que vendrá a buscar a los creyentes para morar con ellos fuera de la tierra durante 
mil años, y, luego de purificado este habitáculo, instalarse con los redimidos en la tierra renovada. 
Tenemos pues, a un Ramos Mejía identificado con un pensamiento trascendente tan distante del 
neoescolasticismo como del inmanentismo de la Ilustración. Resulta evidente que no se atuvo ni a 
uno ni al otro; sostuvo, pues, un pensamiento propio, independiente de ambos. 

Acerca de las vinculaciones de Ramos Mejía con el utilitarismo, no hay referencia alguna en sus 
escritos y es poco probable de que haya recibído influencia de estas ideas pues tuvieron vigencia 
efímera solamente entre 1821 y 1827, durante la actuación política de Bernardino Rivadavia y, caído 
éste, se extinguieron en nuestro país. Además, para ese entonces el pensamiento de Francisco 
Hermógenes estaba formado, y, por otra parte, ese período coincidió con su ostracismo forzoso o 
arresto domiciliario. 

Entonces,¿sobre qué bases construyó Francisco Hermógenes Ramos Mejía su pensamiento? 

Como fue expresado, Clemente Ricci se preguntó: “¿dónde aprendió Ramos su sistema 
exegético y la teología que lo apoya?”.271 Él mismo sugiere varias fuentes de alimentación: 
Luteranismo,272 calvinismo,273 presbiterianismo,274 puritanismo,275 montanismo,276 de los Hermanos 
de Bohemia o Moravos.277 

 
271 Clemente Ricci,Francisco Ramos Mejía y el Padre Lacunza, 10-11. 

272La Confesión de Augsburgo de Melanchton (1530) y los Catecismos de Lutero (1529) se conjugan en el llamado Libro de la 

Concordia (1576), en donde se encuentra el pensamiento luterano (véase Roland H. Bainton, Lutero [Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana, 1955], 362-405. Reinhold Seeberg, Manual de Historia de las Doctrinas [S/l.: Casa Bautista de Publicaciones, 

1967] t.II, 221-300. Philip Schaff, The Creeds of Christendom [New York and London: Harper & Brothers, Publishers, 1919], 

Vol. I, 211-360; Vol. II, 1-180). 

273 Juan Calvino (1509-1564) publicó la primera edición de Institución de la Religión Cristiana en 1536 y le dio cima en 1559 

con una edición de 1118 páginas, en donde se encuentran los principios del calvinismo. Véase Reinhold Seeberg, ibíd., t. 

II, 378-412. Philip Schaff, The Creeds of Christendom (New York and London: Harper & Brothers, Publishers, 1919), Vol I, 

421-489. 

274 Juan Knox (1505 o 1515-1572) estudió en Ginebra y adecuó el calvinismo para Escocia. Dos son las obras que 

plasman el pensamiento de Knox: Primer libro de disciplina (1560) y El libro del orden común (1564) más conocido como la 

Liturgia de Knox. La confesión de fe de la Iglesia de Escocia. Véase Philip SCAF, ibíd., Vol. II, 437-485. J.H.S. Burleigh, 

A Church History of Scotland (London: Oxford University Press, 1961). 

275 Puritanos: En Inglaterra las diferencias entre los reyes y el Papa vienen desde Guillermo I de Normandía (el 

Conquistador) cuando se impuso sobre el rey Haroldo y estableció la dinastía normanda (1066), quien se negó a rendirle 

lealtad al papa Gregorio VII (1073-1085). De esa manera limitó la influencia de Roma sobre la Iglesia Católica en 

Inglaterra. Desde entonces los reyes obedecieron o desafiaron a Roma. En 1534, Enrique VIII Tudor consiguió la ley del 
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Creía Ricci que tomó un poco de cada uno, o de lo contrario su sistema exegético y línea de 
pensamiento es fruto de su “intuición genial” o por influencia directa del Espíritu Santo.278 

Al respecto debemos decir que Ricci no estuvo ni totalmente acertado ni radicalmente errado. 
Ramos Mejía fue luterano porque compartió varias doctrinas de Lutero, como el libre examen, la 
Biblia como única fuente de verdad doctrinal (“Sola Scriptura”), el rechazo de la autoridad papal, 
pero no fue luterano porque no compartió la consubstanciación, tampoco la transustanciación 
(dogma católico) por considerarlas idolátricas. Es calvinista presbiteriano porque reconocía la 
soberanía de Dios sobre el mundo y sobre los hombres; compartió el principio de representación 
en el gobierno tanto eclesiástico como civil;279 también participó de las ideas de independencia 
política y de la contracción al trabajo creativo y productivo. Los giros, las metáforas y la 
argumentación empleados por Ramos también son propios de la propaganda calvinista. Pero no es 
totalmente calvinista porque rechazó la teoría de la predestinación que es clave para el calvinismo. 

Clemente Ricci considera que en Ramos Mejía se dan las características con las que Walter Scott 
(1771-1832), el notable novelista escocés, en su obra: Puritanos en Escocia, atribuyó al prototipo de 
puritano escocés:  

Rígido e inflexible, mezcla de místico, de visionario y de guerrero; devorado por la preocupación de ‘realizar’ la 
palabra Dios en toda su pureza; en choque constante con la Iglesia oficial por su antipatía irreductible hacia toda 
jerarquía eclesiástica, hacia la música en el culto, hacia los hábitos pontificales, la liturgia y las prácticas externas; 
que escribe en estilo bíblico, con lenguaje bíblico y citas bíblicas a cada paso; que, por último, después de su Dios 
y de su Biblia no venera ni obedece más que la justicia y la libertad, -nos hemos acostumbrado a figurárnoslo 
relegado a la otra América, creando una población prodigiosa en el Massachussets, y ciudades como New 

Plymouth y New Haven.280 

 
Parlamento que le permitió al rey ser la cabeza de la Iglesia. Después del nefasto y cruel gobierno de María Tudor (1553-

1558) que restableció los vínculos con Roma y la ascensión de Isabel I (1558-1603) los disidentes que habían huido 

regresaron y algunos de ellos, verdaderamente piadosos, deseaban purificar los servicios de la Iglesia con la eliminación 

de los vestigios papales en el culto como: las vestimentas clericales símbolo del sacramento del orden sacerdotal; la 

adoración de la ostia y el arrodillarse en la cena, como acto de idolatría; el anillo matrimonial como continuación del 

concepto sacramental del mismo; la señal de la cruz por considerarla supersticiosa. Estos reformadores  fueron 

conocidos, a partir de 1564, como puritanos. Apoyados por varios arzobispos de Canterbury, tuvieron una gran influencia 

en la vida religiosa inglesa. Muchos de ellos adhirieron y se incorporaron al gran movimiento de reavivamiento del siglo 

XVIII, promovido por Jorge Whitefield, Juan y Carlos Wesley. El primero de convicciones calvinistas y los hermanos 

Wesley, arminianos (de Santiago Armiño-Arminius, 1560-1609, pastor reformado holandés que combatió la teoría de la 

predestinación de Agustín y de Calvino). Whitefield fue un gran predicador; Carlos Wesley el notable compositor de 

himnos y Juan el organizador metódico que le dio estructura y continuidad al movimiento. Los tres recorrieron la Isla y 

también las colonias americanas. Fueron los fundadores de la Iglesia Metodista. (Véase Philip Schaff, ibíd., Vol. I, 882-

904). 

276Montanismo. Se refiere a las convicciones de Montano (S. II d.C.), sacerdote de la diosa Cibeles, Frigia (Asia Menor), 

que se convirtió al cristianismo. Partidario de una severa disciplina para combatir el relajamiento de las costumbres dentro 

de la iglesia cristiana; de la vida contemplativa; le dio excesiva importancia a las visiones como fuente de revelación y a la 

acción del Espíritu Santo. Sus ideas fueron condenadas por dos decretos del Emperador Justiniano en los años 530 y 532 

d.C. (véase Williston Walter, Historia de la Iglesia Cristiana [Kansas City, Missouri: Casa Nazarena de Publicaciones, s/f.], 

57-59). 

277Los hermanos Moravos. Es una derivación de Juan Hus (1368-1415), profesor de la Universidad de Praga, fundador 

de la nación y de la lengua checa, precursor de la Reforma. Fue excomulgado y quemado en la hoguera en Constanza. 

Algunos husitas se reagruparon en Kunwald, Bohemia, en 1457 y se organizaron bajo el nombre de “Unión de los 

Hermanos” hacia 1470. Practicaban la comunidad de bienes, elegían su propio clero y rechazaban la jerarquía oficial. 

Expulsados de Bohemia, se instalaron en Moravia. También en Sajonia (Alemania), en Inglaterra y en América del Norte. 

Por su vida piadosa y la actividad misionera ejercieron una notable influencia durante el siglo XVIII (véase Philip Schaff, 

ibíd. ,Vol. I, 874-881). 

278Clemente Ricci,Francisco Ramos Mejía. Un heterodoxo..., 7-9. 

279 Sobre el principio de la representación en el calvinismo-presbiteriano, véase George H. Sabine, Historia de la teoría 

política (México: Fondo de Cultura Económica, 1963), 273.  

280 Clemente Ricci, “Un puritano Argentino: Francisco Ramos Mejía”. Separata de La Reforma, septiembre 1913, 4. 
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Sin embargo, no fue puritano porque, aunque compartía algunas de sus creencias, no aceptaba la 
concepción antropológica acerca de los pueblos originarios, pues los puritanos consideraban a los 
indios inferiores a ellos, y don Pancho Ramos no sólo tuvo una excelente relación con ellos desde 
su juventud hasta el fin de sus días, sino que los consideraba esencialmente iguales a los blancos. 

Hay otra pregunta que es imprescindible formularse y responder: Ramos Mejía, ¿tuvo acceso a 
bibliografía para informarse acerca de esas influencias que se le atribuyeron? 

No lo creemos, y explicaremos porqué. 

Fundamentalmente porque la “aduana de ideas” impedía la entrada de libros “heréticos”. Entre 
ellos se encontraban tanto los que divulgaban los principios de la Reforma Religiosa Protestante, 
cuanto los que explicaban las “nuevas ideas” o sea el pensamiento del Iluminismo, de la 
Enciclopedia o de la Ilustración. Boleslao Lewin recuerda que “el Santo Oficio estaba presente en 
todas partes, y no sólo en las tres ciudades donde se efectuaban autos de fe”.281 En el territorio del 
Virreinato del Río de la Plata y particularmente en la actual Argentina, el Tribunal no se extinguió 
con la Revolución de Mayo.  

Todo lo contrario, desarrollaba su actividad aún después del establecimiento de la Primera Junta no sólo en lo 

atinente a la ‘pureza’ de la fe, sino en lo que respecta a las peligrosas ‘novedades’ de la época.282 

Fue la Asamblea del Año XIII la que abolió la injerencia de la Inquisición en el Río de la Plata. 
No obstante, después de la caída del Gral. Carlos María de Alvear como Director Supremo (1815) 
hubo un intento de restablecerla en consonancia con el retorno a España de Fernando VII, fiel 
representante de la Santa Alianza. Con la Declaración de la Independencia en 1816, finalmente la 
Inquisición dejó de actuar en el Río de la Plata. 

El mismísimo Manuel Belgrano fue objeto de la “Aduana de ideas” cuando regresó de España 
en 1794, porque traía libros que estaban prohibídos. Pudo resolver la situación,  porque exhibió una 
licencia concedida por el papa Pío VI (1775-1799) con fecha 14 de septiembre de 1790, que lo 
autorizaba a poseer y leer esas obras.283  Es sabido que las prohibiciones favorecen el contrabando, 
por eso las obras ilustradas circularon por el Río de la Plata, completas o comentadas desde 
mediados del siglo XVIII.284 Sin embargo, era improbable que se tuviera acceso a las obras de 
Lutero, Calvino, Knox, etc. 

Entonces, ¿en qué fuente protestante abrevó Francisco Hermógenes para elaborar su 
pensamiento? A Ricci le llamó la atención la forma en que Ramos Mejía hacía las citas bíblicas, “la 
sintaxis enrevesada”, el uso de las mayúsculas y particularmente el empleo del pronombre Yo, con 
“Y” mayúscula aunque no inicie una oración. El erudito citado sostiene que éstas son características 
propias de los ingleses.285 

¿En dónde aprendió a escribir y a citar de esa forma? Ya dijimos que concurrió al Real Colegio 
Seminario de la Concepción de la Virgen y luego al Colegio de San Carlos y no a un colegio inglés, 
que, por otra parte, todavía no los había.  Además, el mismo Ricci afirma: 

Por lo pronto, Ramos Mejía no sabe inglés, pues, en sus declaraciones de principios, en sus alusiones polémicas, 
en sus digresiones históricas, filosóficas, cosmogónicas, etc., al paso que hace verdadero derroche de latín, nunca 
inserta una expresión en idioma extraño, y menos en inglés. Dato es este de un peso excepcional para la 
investigación del origen de la cultura de Ramos Mejía, por cuanto descarta de punto en blanco la probabilidad de 

 
281Boleslao Lewin, Los judíos bajo la Inquisición en Hispanoamérica (Buenos Aires: Editorial Dédalo, 1960), 40. Las tres 

ciudades son Lima, México y Cartagena. En las dos primeras se estableció en 1569 y en la última hacia 1610. 

282Ibíd,48. 

283 Carlos D. Pogoriles, La lección civil de Belgrano (Buenos Aires: Editorial Estrada, 1970), 22. 

284 Véase José Carlos Chiaramonte, Ensayos sobre la ‘Ilustración’ Argentina (Paraná: Facultad de Ciencias de la Educación, 

1962), 7-38. La Ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura laica durante el Virreinato (Buenos Aires: Puntosur, 

1989), 80-116. 

285 Clemente Ricci, “En la penumbra de la historia. Documentación Francisco Ramos Mejía”.S/l. Separata de La Reforma, 

diciembre 1913, p.12 (npp. n° 1). 
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una educación presbiteriana directa, recibída de parte de alguno de los Ross que entraban en su ascendencia por el 

lado materno.286 

D. Francisco Hermógenes, ¿habrá bebido su heterodoxia por influencia de los Ross, 
particularmente de su madre? ¿Habrá sido doña María Cristina Ross, su madre, una presbiteriana 
“conversa” al romanismo por imperio del casamiento con D. Gregorio Pedro Joseph de Santa 
Gertrudis Ramos Mejía Márquez de Velasco, como los marranos en España, pero que en su fuero 
interno continuó siendo presbiteriana y transmitió a su octavo hijo su heterodoxia? No se sabe 
documentalmente. ¿Herencia psicológica? Podría ser. Desde el siglo pasado está aceptada. Hasta 
1811 está documentado que Francisco Hermógenes estuvo en armonía con la Iglesia Católica, pues 
actuó como testigo en el matrimonio de sus peones negros Pedro y Juana, bendecido por el 
presbítero Juan José Castañer el 12 de diciembre, en el oratorio que Francisco hizo levantar en 
Tapiales. Firman con él, su esposa y el Dr. Juan Manuel Fernández de Agüero.287 

Ricci sostiene que, “Cuando, en efecto, Ramos Mejía emprendió el estudio y la meditación sobre 
Lacunza, tenía su mentalidad ya totalmente formada”.288 

Si por herencia psicológica Ramos Mejía era portador de genes heterodoxos, cuando fundó la 
estancia Miraflores (c.1811) el disenso con la ideología de la Iglesia Romana estaba, por lo menos 
implícito; luego, en la soledad de Miraflores se fue consolidando pues, no obstante trabajar duro en 
la organización y funcionamiento de la estancia, se tomó tiempo para la meditación prolongada, 
profunda y fecunda. Sin descartar totalmente la herencia psicológica, somos del parecer que sus 
reflexiones se basaron sólo en el exhaustivo estudio de la Biblia y de La Venida del Mesías... del padre 
Lacunza. 

 
286 Clemente Ricci, “Francisco Ramos Mejía, un heterodoxo...”, 9-10. Se debe recordar que el 14 de octubre de 1758 don 
Gregorio Ramos Mejía, padre de Francisco Hermógenes, contrae nuevas nupcias, esta vez con doña María Cristina Ross 
del Pozo Silva Toledo (22.7.1743-?), hija del capitán D. Guillermo Ross, protestante escocés, y de doña María Antonia del 
Pozo y Silva.  

287 Acta conservada en los libros de la Iglesia de la Inmaculada Concepción y Buen Viaje de Morón, de la que poseemos 

una fotocopia por gentileza del Prof. Alfonso Corso, quien en la década de los 90 fuera Director del Museo Estancia del 

Pino, Partido de La Matanza. 

288 Clemente Ricci, “Francisco Ramos Mejía. Un heterodoxo...”, 18 
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5 

EL HOMBRE INCOMPRENDIDO AYER Y REVALORADO HOY 

EL “EXILIO INTERNO”: CAUSAS APARENTES Y REALES 

El enfrentamiento virtual con Fray Francisco de Paula Castañeda 

Los sinsabores de D. Francisco Hermógenes no terminaron con su extrañamiento en “Los 
Tapiales”. Tuvo que soportar varias acusaciones más. Una, aunque extemporánea, fue la del 
franciscano Fray Francisco de Paula Castañeda (1776-1832). ¿Quién fue Francisco de Paula 
Castañeda?  No corresponde a la naturaleza de este trabajo extenderse en la vida y obra de este 
“pintoresco” personaje, al respecto lo hicieron varios biógrafos de nota289. Sin embargo, es 
necesario mencionar algo acerca de sus raíces, formación, actuación y pensamiento, para entender 
su reacción contra D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía.  

Casteañeda nació en Buenos Aires en 1776. Sus padres fueron D. Ventura Castañeda un 
honrado comerciante español y doña Andrea Romero Pineda de viejo tronco porteño y de 
acendrada devoción religiosa que supo transmitir a su vástago. Afirma Furlong que el siguiente 
maestro, después de su madre, fue uno particular que iba a la casa paterna; luego asistió a la Escuela 
de San Miguel y pasó tres años en el Colegio de San Carlos290. Ingresó a la orden franciscana en 
1793. Estudió el curso de Filosofía en la Recoleta de Buenos Aires entre 1794 y 1796, partiendo a 
Córdoba en donde estudió teología y, paralelamente, enseñó filosofía con gran éxito entre 1797 y 
1800. Fue ordenado sacerdote por el obispo Moscoso el 19 de marzo de ese último año291. Furlong 
agrega el siguiente juicio de valor: 

Brillante debió ser Castañeda, cuando estudiante de Filosofía, para que de inmediato se lo eligiera para enseñar esa 
ciencia de las ciencias en la Universidad de Córdoba, y brillante debió ser su enseñanza entre 1797 y 1800, ya que 
se le encargó otro trienio, en los años 1801-1802 y 1803.292 

Se sabe que en 1806 y 1807 estaba en Buenos Aires pues actuó como capellán de las tropas 
porteñas durante las Invasiones Inglesas. Además, pronunció encendidos discursos para celebrar 
tanto la Reconquista como la Defensa.293 

 

289 En orden cronológico, véase Adolfo Saldías, Vida y escritos del P. Castañeda (Buenos Aires: Arnoldo Moen y Hermano, 
editores, 1907); Fr. José Pacífico Otero, El Padre Castañeda. Su obra ante la posteridad y en la historia (Buenos Aires: Cabaut y 
Cía, Editores, 1907); Arturo Capdevila, El Padre Castañeda. Aquel de la santa furia (Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 
1948); Miguel Ángel Scenna, “Un Fraile de Combate: Francisco Castañeda”, Todo es Historia XI, 121 (junio 1977), 6-33. 
Guillermo Furlong, S. J. Fray Francisco de Paula Castañeda. Un testigo de la naciente patria argentina 1810-1830 (Buenos Aires: 
Ediciones Castañeda, 1994).  

290 Al analizar los registros de calificaciones del Colegio de San Carlos se han comprobado las excelentes calificaciones 
obtenidas. Aparece en los registros cursando entre 1790 y 1795: véase Libro de Matrícula en donde se contienen los nombres de los 
estudiantes que han cursado las aulas de los Reales Estudios de esta Capital, Buenos Ayres desde el año 1773 hasta.... AGN. Fondo 
Biblioteca Nacional, Leg. 203. También: Libro de Matrícula donde se contienen los exámenes y actos públicos y nombres de los 
estudiantes que han cursado Filosofía desde el año de 1773 en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Ayres. AGN., Biblioteca 
Nacional, Leg. 164.Aunque Furlong dice que estudió en la Recoleta entre 1794 y 1796, es probable que se examinase en 
San Carlos pues era el único colegio cuyos cursos eran reconocidos como “preuniversitarios”. Otra conclusión que surge 
del análisis de esos registros –que hicimos personalmente– es que Castañeda fue compañero de estudios deFrancisco 

Hermógenes. 

291Ibíd.,15-22.  

292Ibíd,22.  
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En 1810 adhirió a la Revolución y continuó en la docencia hasta 1818. Sin embargo manifestó 
preocupación por el ala ultraliberal de la Revolución por su marcado anticlericalismo. Eso lo lleva a 
incursionar en política. Cuando el 19 de septiembre de 1811 desaparece la Junta Grande y se crea el 
Primer Triunvirato y la Junta Conservadora, designándose secretario del Triunvirato a D. 
Bernardino Rivadavia, inició una campaña, desde el púlpito y casa por casa, contra los enemigos de 
la religión. Esta actitud determinó que el nuevo poder ejecutivo colegiado le ordenara, en julio de 
1812, que permaneciera encerrado dentro del convento de la Recoleta (en ese entonces a una 
distancia considerable del “centro” (tres kilómetros). Superado el primer destierro, Castañeda no 
desistió de sus críticas al gobierno y además incorporó las efectuadas a su propia orden. Entonces 
llegó el segundo destierro; esta vez a Catamarca. Se sospecha que Fray Francisco permaneció oculto 
de Buenos Aires y, por lo tanto, no cumplió con el destierro. Recibió una nueva amnistía con 
motivo del triunfo de Manuel Belgrano en la batalla de Tucumán (24 de septiembre de 1812). Las 
reyertas ahora fueron con el Provincial de su orden y le ocasionaron el tercer destierro, a cumplir en 
la Guardia de Luján por tiempo indeterminado. Al poco tiempo fue favorecido por otra amnistía 
esta vez firmada por el Director Posadas. Regresó al convento de San Francisco y estuvo por un 
tiempo apaciguado hasta que se produjeron los acontecimientos de 1815 que motivaron la caída de 
Alvear y el ascenso al Directorio del Cnel. Ignacio Álvarez Thomas. Al conmemorar el 25 de Mayo 
Castañeda fue elegido como orador. Hizo una vehemente defensa de la Revolución, pero ni 
mencionó al Jefe del Estado. Éste no lo invitó a la recepción como era costumbre hacerlo con el 
orador de turno. Además, Castañeda, enemigo del caudillismo, continuó su lucha por medio de un 
periodismo mordaz, irónico y agresivo, ora embistiendo contra Artigas, ora criticando la reforma 
eclesiástica y la educativa liderada por Rivadavia. A fines de 1821 fue electo diputado provincial, 
pero rechazó el cargo con fuertes críticas al gobierno. Como era de esperar, le sobrevino un nuevo 
destierro, esta vez la sanción se la aplicó la Junta de Representantes, en su sesión del 15 septiembre 
de 1821 por cuatro años, y a cumplir en la Guardia de Kaquel Huincul, más allá del Salado y en 
tierras de don Francisco Hermógenes. Al respecto escribió Miguel Ángel Scenna: 

Al cabo de unos días el franciscano estaba al tanto de los pormenores de ‘Miraflores’ y de la vida y milagros del 
dueño, e incluso del personal. Con tales proyectiles en su batería comenzó el bombardeo, predicando contra el 
predicador a toda hora del día, en cualquier lugar, en toda circunstancia. Dado el carácter de la polémica, se sintió 

eximido de la prohibición de escribir, tomó con deleite la pluma y empezó borronear páginas. 

 [...] La guerra de los Franciscos tomó mal cariz para Ramos Mejía. El padre Castañeda comenzó a reconvertir 
gente en masa, sin cejar en la ofensiva. El estanciero, con peligro de perder su clientela y ante su antaño idílica paz 
turbada por el fraile, terminó pidiendo a gritos que se le sacaran de encima al feroz oponente. 

La polémica terminó en mayo de 1822. El 7 de ese mes el gobierno sancionó la Ley del Olvido, pero al parecer lo 
pensaron bien con Castañeda, ya que en un primer momento no fue incluido en el indulto general. Empero, el 18 
se hicieron extensivos al franciscano los beneficios, pero con la expresa aclaración de que seguía vigente la 
prohibición de escribir. Castañeda dejó Fuerte Kaquel y se alejó de Ramos Mejía, el que quedó con las cicatrices 

del duro combate.294 

Vuelto a Buenos Aires, la reemprendió contra Don Bernardino, cada vez con mayor dureza, esta 
vez desde un nuevo periódico La verdad desnuda. El Gobierno giró la causa a la Junta Protectora 
de la Libertad de Imprenta. El fiscal pidió diez años de reclusión en Carmen de Patagones. El juez 
redujo la pena a cuatro, pero Castañeda se ocultó primero y luego huyó a Montevideo.295 Poco 
después se trasladó a Santa Fe, protegido por Estanislao López. Entonces se despertó su antigua 
vocación docente. Fundó un pueblo en Rincón de San José y una escuela en donde realizó una 
dedicada labor en favor de los niños de la campaña. Fundó una segunda escuela en San José de 
Feliciano y una tercera en Paraná, ambas en la actual provincia de Entre Ríos. Siguió viviendo en 
Santa Fe, pero al comenzar marzo de 1832, casi ciego y muy enfermo, quiso visitar “su escuela” de 
Paraná. Allí le sobrevino la muerte el 12 de marzo de ese año. Tenía 56 años.  

 
293Ibíd, 22-23. 

294Ibíd., 24.  

295 Las alternativas de este proceso se pueden seguir en las páginas de El Centinela 14 (domingo 27 de octubre de 1822) y 
N° 21 (domingo 15 de diciembre de 1822). 
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Varios autores atribuyen un enfrentamiento personal en las tierras de Monsalvo, entre D. 
Francisco Ramos Mejía y Francisco de Paula Castañeda. Entre ellos: Adolfo Saldías (1907),296 Fray 
José Pacífico Otero (1907),297 Clemente Ricci (1913),298 José Ingenieros (1918),299 Arturo Capdevila 
(1948),300 LeRoy Edwin Froom (1954),301 José María Bustillo (1959),302 Miguel Ángel Scenna 
(1977),303, Yuyú Guzmán (1989)304 y hasta el padre Furlong (1994).305 El primero fue Saldías, quien 
refiriéndose a Castañeda cuando se encontraba en Kaquel afirmó:  

El choque con Ramos Mejía se produjo como era de esperarse. Ramos Mejía se sentía poseído de su misión 
reformadora, y en sus noches de meditación quizá soñó con el renombre que le daría la dilatación del nuevo culto. 
Y el padre que se había opuesto a un gobierno y a todos cuantos a este gobierno sostenía, pensó que bien podía 
oponerse a Ramos Mejía y a las tribus que a éste seguían. Su tribuna fue entonces junto a la mísera cabaña o al 
borde del caudaloso arroyo, o a la faz de las lanzas temidas por los que no saben lo que vale la sencilla confianza 
de la virtud que avanza, y en la cual se embotan como por milagro todos los peligros. Muchas de esas lanzas se 
inclinaron ante la palabra vibrante del valeroso fraile, como se inclinan convencionalmente las banderas en 

presencia del soberano rodeado de los prestigios del mando. 

Y no es aventurado afirmar que mucho habría adelantado en tal camino si Ramos Mejía, alarmado con la acción 
del misionero, no hubiese recurrido ante el gobernador Rodríguez para que lo librase de él. Por manera que si la 
intención del gobierno fue la que se sospechaba, el padre Castañeda mostró una vez más que era el mismo en 
cualquiera situación en que lo colocara el destino. Su culpa estaba purgada después de haber sido puesto a dura 
prueba. Así debió de considerarlo el gobierno del general Rodríguez, pues las requisitorias de Ramos Mejía (con 
quien a poco quebró a causa de la matanza de indios en Kaquel), le dieron asidero para conmutar la pena al padre 
permitiéndole que regresase a Buenos Aires.306 

No es descabellado suponer que los otros autores que hablaron acerca del encuentro entre los 
dos Franciscos, simplemente repitieron, sino textualmente por lo menos conceptualmente, el 
fantasioso relato de Saldías. Fantasioso sí, porque no existió encuentro físico entre ambos por una 
razón muy sencilla: Ramos Mejía fue apresado, decretándose su expulsión de Miraflores el 23 de 
enero de 1821; salió el 30 y llegó a Buenos Aires el 5 ó 6 de febrero; mientras que Castañeda partió 
de Buenos Aires rumbo a Kaquel en la madrugada del 25 de septiembre y debe de haber arribado el 
3 ó 4 de octubre del mismo año. Por lo tanto, también se descarta que Castañeda haya sido alejado 
de Kaquel a pedido de Ramos Mejía. Tampoco, como resulta obvio, la denuncia de Castañeda 
motivó la expulsión de Ramos Mejía de Miraflores. Es cierto, sí, que Castañeda se quejó al jefe de la 
Guardia Kaquel, Comandante José de la Peña Zurueta de que hayan dejado a Ramos Mejía practicar 
y enseñar “su religión” durante 7 años. Dice Furlong: 

En los primeros meses de su estadía en aquella soledad fueron tres las comunicaciones que, referentes a las 

actividades de Ramos Mejía, escribió Castañeda al Comandante de Kaquelhuincul.307 

 
296Adolfo Saldías,Vida y escritos del P. Castañeda (Buenos Aires: Arnoldo Moen y hermano, editores, 1907), 298-204. 

297Ibíd., 51.  

298 Clemente Ricci, “Un puritano argentino: Francisco Ramos Mejía”, 10. 

299José Ingenieros,La evolución de las ideas argentinas, 5 tomos. (Buenos Aires: Elmer editor, 1957), T. II, 124.  

300Arturo Capdevila, La Santa Furia del Padre Castañeda. Cronicón porteño de frailes y comefrailes, donde no queda títere 

con cabeza. (Madrid: Espasa-Calpe, 1933), 194-199. 

301 Profesor e investigador norteamericano autor, entre otras, de una enjundiosa obra titulada The Prophetic Faith of our 

Fathers.Cuatro volúmenes.(Washington: Review and Herald, 1946-1954), vol. IV, 929-934.  

302Ibíd., 316-317.  

303Ibíd., 34. 

304Yuyú Guzmán, El país de las estancias (Tandil, Buenos Aires: Tupac Amaru ediciones, 1999), 104-105. 

305Ibíd., 641-648. El P. Furlong falleció el 20 de mayo de 1974 y, entre los numerosos trabajos “fuera de la imprenta” al 
decir de Fermín Chavez (“Guillermo Furlong, maestro de historiadores”, Clarín [jueves 22 de junio de 1989], suplemento 
Cultura y Nación, 8), dejó una voluminosa biografía sobre Castañeda, que fue editada en 1994. Contiene varias 

imprecisiones por lo que es de suponer −conociendo la rigurosidad del P. Furlong− que lo guardaba para revisarlo, antes 
de darlo a publicidad.  

306Ibíd., 203-204. 

307 Guillermo Furlong, Fray Francisco de Paula Castañeda. Un testigo de la naciente patria argentina 1810-1830, 645. 
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Fray José Pacífico Otero transcribe una de esas acusaciones que en su tiempo permanecían 
inéditas: 

D. Francisco Ramos se ha erigido en heresiarca, blasfemo, y no contento con haber quemado las imágenes, con 
haber regalado una alba á su capataz Molina para enaguas de su mujer, el cínculo para atarse el chiripá, ha erigido 
seis cátedras de teología en la campaña del Sud á vista y paciencia de los Comandantes y del Gobierno actual que 
estuvo varias veces de ida y venida con toda la plana mayor en su expedición a los Indios. Don José de la Peña 
Zarueta, comandante de la Guardia de Kaquel habiendo estado cinco días de convite en lo de D. Francisco 
Ramos, volvió tan convertido que instituyó la religión nueva de Ramos en la Guardia y en la estancia de la Patria, 
la cual ley de Ramos se observó en ambos destinos todo el tiempo que estuvo de comandante...308 

Furlong transcribe dos oficios dirigidos a Zarueta, uno con fecha 20 de julio y otro del 9 de 
agosto, ambos de 1822. en los que se le insiste para que se tomen medidas. A continuación del 
último, hace este comentario: 

Si para Rivadavia era Castañeda una pesadilla, lo fue también, aunque en menor grado, para Ramos Mejía. El 
valiente fraile había turbado su octaviana paz, y su sosiego y también el de sus discípulos, quienes ahora o le 
abandonaban o le miraban con desconfianza. Aunque Castañeda tenía prohibído escribir, escribió cuanto le 
plugo, sobre todo cartas, en las que refería las prácticas judaicas y anticristianas, que había introducido Ramos 
Mejía, y a la voz del fraile se sumaron las de no pocos hombres de Buenos Aires, hasta solicitar el gobierno del 
presbítero Valentín Gómez que informara sobre el punto. Éste, a su vez, pidió al cura de Dolores que averiguara 
lo que ocurría, e informara a la mayor brevedad.309 

Valentín Gómez era Provisor del Obispado de Buenos Aires; el 3 de diciembre de 1821 recibió 
el informe del Cura Párroco de Dolores y le contestó a Rivadavia el 11, en los siguientes términos: 

El Cura Vicario de Dolores que partió de ésta en comisión acordada con S.E. para indagar si eran efectivos los 
Casamientos que se decía haber sido hechos por D. Francisco Ramos en las inmediaciones de Kaquel, como 
asimismo si por su pernicioso influxo, y falsas doctrinas se había introducido en aquel distrito la santificación del 
Sábado, me avisa por oficio de 3 del corriente que nada ha encontrado de efectivo en orden a lo primero, y que 
con respeto a lo segundo, solo en su Estancia se guarda esta observancia judaica. Esta noticia coincide con las 
denuncias que tengo de que ese hombre fanático hace guardar igual conducta en su chacra, conocida con el 

nombre de D. Martín Josef de Altolaguirre [...]. 310 

El ministro Rivadavia en el margen izquierdo del informe del Dr. Valentín Gómez dispuso: 

Intimese a D. Francisco Ramos se abstenga de promover prácticas contrarias á las de la religion del Pais, y cese de 
producir escandalos contrarios al buen orden publico, al de su casa y familia, y á su reputacion personal; y 
comuniquese esta resolución al Sor. Provisor.311 

En este documento se admite que Ramos Mejía no estaba en Kaquel, sino en su chacra 
“conocida con el nombre de D. Martín Josef de Altolaguirre” o sea Los Tapiales. Por lo tanto es 
otra prueba para demostrar que no hubo encuentro personal entre los dos Franciscos.  

Es oportuno destacar que Ramos Mejía no tuvo en cuenta la advertencia del ministro Rivadavia. 
Por el contrario, fiel a su conciencia y, de acuerdo con el mandato divino312 y la práctica de la Iglesia 

 
308Ibíd., 51 (nota pie de página).  

309Ibíd., 646.  

310 Transcripción del original que encontré en el A.G.N. Gobierno Nacional, Culto, 1819-1821. 

311Loc. cit. 

312 La observancia del sábado como día de reposo no se trata de una práctica judaica, pues se estableció antes que naciera 
Judá, hijo de Jacob (Génesis capítulo 35, versículo 23), y cuyos descendientes dieron origen a los judíos. Es una institución 
divina que aparece en el primer libro del texto bíblico (Génesis 2: 2,3) que el cristianismo acepta como regla suprema de 
fe y conducta, que fue ratificado como día de observancia en los Diez Mandamientos (Éxodo 20: 8-11), respetado y 
recomendado tanto por Jesucristo, fundador del cristianismo (S. Mateo 5: 17,18; S. Marcos 2: 27,28; S. Lucas 4:16) cuanto 
por los apóstoles y también por la Iglesia Cristiana (Hechos de los Apóstoles 18:1-4; 16:12, 13; 17:2, 3). Hay excelentes 
investigaciones que corroboran la observancia del descanso sabático como una doctrina cristiana no derogada. Véase 
Samuele Bacchiocchi, From Sabbath to Sunday. A Historical investigation of the Rise of Sunday Observance in Early 
Christianity [Del sábado al domingo. Una investigación histórica del surgimiento de la observancia del domingo en el 
cristianismo primitivo]. Roma: The Pontifical Gregorian University Press, 1977. Reposo divino para la inquietud humana. 
Michigan: Edición del autor, 1980 [ Original inglés: Divine Rest from Human Restlesssness, Roma: Universidad Pontificia 
Gregoriana, 1980].A. Morse Earle, The Sabbath in Puritan New England(New York: Charles Scribner’s Sons, 1891). Paul 
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Cristiana primitiva, continuó leyendo a sus trabajadores porciones de la Biblia y reposando con ellos 
el séptimo día de la semana o sábado. 

 
Nouan, Le septième jour signe de Dieu pour l’homme d’aujourd’hui (Dammarie Les Lys, France: Editions SDT, 1979). Robert L. 
Odom, Sabbath and Sunday in Early Christianity [Sábado y domingo en el cristianismo primitivo] (Washington, D.C.: Review 
and Herald, 1977). Kenneth A. Strand (ed.), The Sabbath in Scripture and History [El sábado en las Escrituras y en la historia] 
(Washington D.C.: Review and Herald, 1982). Jean Vuilleumier, Le jour du repos a travers des âges (Demarie-les Lys, France: 
Les signes des temps editions, 1936). Pacientes y serias investigaciones realizadas durante décadas acerca de la observancia 
del sábado, séptimo día de la semana, como día de culto cristiano, demostraron que esta práctica se mantuvo entre los 
irlandeses cristianizados por San Patricio, también en Inglaterra, Escocia, en Rusia, en España, en Eslovaquia (con los 
anabaptistas),  hasta la Edad Media cuando estos fieles cristianos fueron perseguidos por la Inquisición, miles de ellos 
quemados en la hoguera como los Albigenses o Cátaros y los Valdenses; pero esta práctica no se extinguió sino que 
resurgió con fuerza a fines del S. XV, se afirmó durante los siglos XVI y XVII y pasó a los Estados Unidos de 
Norteamérica con los bautistas del séptimo día. Finalmente fue parte del gran movimiento adventista del séptimo día del 
S.XIX que continúa hasta nuestros días. (La evolución histórica de esta investigación ha sido muy bien reflejada en Frank 
González (Coord.). Un santuario en el tiempo. 5 DVD. Productora ejecutiva: Pat Arrabito. LLT Producciones.. Angwin, 
California (www.the7thday.org). 
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Reproducción del original de la intimación de Rivadavia a Ramos Mejía que se encuentra en el 
A.G.N., Sala X, Gobierno Nacional, Culto, 1819-1821. 
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Las diferencias con el gobernador Martín Rodríguez 

Las luchas internas entre los caudillos del interior y de éstos contra Buenos Aires, hicieron que 
unos y otros recurrieran a los caciques para comprometerlos en esas disputas. Por ejemplo, Pedro 
Campbell, caudillo correntino, con indios guaraníes asaltó Pergamino el 16 de enero de 1819. En 
esa acción fue mal herido el Cnel. Francisco Pico, jefe del fuerte, que, no obstante ser auxiliado por 
Campbell y llevado en carreta a San Lorenzo, falleció en el hospicio del lugar el 24 de enero.313 

Toda la frontera se movilizó. El gobierno decidió pacificar a las tribus rebeldes y solicitó los 
servicios de D. Francisco Ramos para entablar negociaciones. Finalmente, el 7 de marzo de 1820, 
en representación de 16 jefes indígenas pampas, Ramos Mejía firmó, con el gobierno de Buenos 
Aires, el Tratado de Paz de Miraflores.314 

Mientras esos caciques “pampas” firmaron el acuerdo, el viejo cacique Quinteleu, reducido con 
su tribu a la máxima precariedad, salió, en marzo de 1820, con 2.000 lanzas para “malonear”. 
Saqueó Navarro, produciendo más de cien muertes, llevó cautivas y animales. Por otra parte, el 
vorogano Pablo Gaylquin desconfiaba del Brigadier Rodríguez, y también comenzó a 
movilizarse.315 

Hacia fines de la década, la situación se complicó por las luchas anárquicas y la hostilidad de las 
montoneras del litoral. Algunos malones atacaron Lobos (noviembre 1820). El 3 de diciembre de 
1820, el chileno José Miguel Carrera316 con dos mil lanzas compuestas por parcialidades araucanos, 

 
313 Campbell fue un irlandés católico que, con el grado de sargento, vino al Río de la Plata con las fuerzas del Brigadier 
William Carr Beresford, en tiempos de las Invasiones Inglesas (1806). Desertó, se trasladó a Corrientes en donde trabajó 
como curtidor. Luego se involucró en las disputas internas como partidario de Artigas, Andresito y Estanislao López. 
Tuvo una participación decisiva en el triunfo de Cepeda (1820). Cuando Artigas fue vencido por Francisco Ramírez, se 
asiló en Paraguay. Retomó el oficio de curtidor y falleció en Nembecú en 1832. Véase Romay y Gianello Piccirilli, 

Diccionario histórico argentino. T. II (Buenos Aires: Ediciones históricas argentinas, 1954), 82-83. 

314 Esta convención, estipulada entre la Provincia de Buenos Aires y 16 caciques de la frontera sur de la misma, es 
conocida también como Tratado de Paz y Amistad de Miraflores, por haberse firmado en esa estancia o simplemente 
Tratado de Ramos Mejía. Consta de 10 artículos y fue publicado por la Gaceta de Buenos Aires, N° 167, del miércoles 12 de 
abril de 1820. (AGN. División Gobierno Nacional. Indios. Partes de combate. Tratados de Paz. Fronteras 1818-1858, 27-

7-6).   

315 Los vorogas o voroganos (voro = huesos y hue = lugar, o sea lugar de los huesos humanos o gente del lugar de los 
huesos), también boroganos, se trata de una tribu originaria de Boroa o Vorohué, en las proximidades de Temuco, Chile, 
parcialidad de los mapuches, defensores de los realistas, por lo tanto enemigos de los araucanos que apoyaron la 
revolución. Los voroganos se instalaron en las Salinas Grandes entre 1818 y 1820. Los caciques más destacados fueron 
Pablo, Cañuquir y Mariano Rondeau. Calvucurá cruzó la Cordillera hacia 1834. Era sabida su enemistad con los vorogas, 
se supone por viejos resentimientos tribales. Juan Manuel de Rosas lo atrae como aliado. Calvucurá, fingiendo comerciar 
con los vorogas, se acercó a sus toldos levantados en las proximidades de la laguna de Masallé (al oeste de las Salinas 
Grandes). El 4 de septiembre de 1834 los sorprende descuidados y se produce una feroz matanza incluyendo a Rondeau. 
Se sugiere que Rosas lo estimuló a cometer ese genocidio. Véase Alberto Sarramone, ibíd., 142-143; Carlos Martínez 
Sarasola, ibíd., 107-111; Silvia Ratto, “Conflictos y armonías en la frontera bonaerense, 1834-1840”, Entrepasados VI, 11 
(fines 1996), 21-34. 

316 José Miguel Carrera (1785-1821), aristócrata militar y patriota chileno, fue uno de los jefes de la revolución contra el 
gobierno español entre 1811 y 1814. El 12 de octubre de 1814 los realistas derrotaron a los patriotas chilenos en Rancagua 
y éstos emigraron a Mendoza. José Miguel Carrera y sus hermanos Javiera (1781-1862), Juan José (1782-1818) y Luis 
(1791-1818), enemistados con Bernardo O’Higgins, intentaron organizar la reconquista de Chile desde Argentina. La 
amistad de O’Higgins con San Martín y Pueyrredón también los malquistó con ellos. Javiera y sus hermanos menores 
urdieron (1817) un plan para tomar el poder en Chile. José Miguel, desde Montevideo preparaba también su regreso. Luis 
salió de Bs. As. en junio vía Córdoba-Mendoza y Juan José el 8 de agosto camino de San Luis. El plan fracasó 
rotundamente. Luis cayó prisionero el 5 de agosto y Juan José el 20, en Mendoza y San Luis respectivamente. Acusados 
de intento de asesinato contra O’Higgins y San Martín, estuvieron presos seis meses y fueron fusilados el 8 de abril de 
1818, cuando se descubrió un complot para liberarlos. José Miguel salió de Montevideo en 1819, para concretar su planes, 
primero se alió con el caudillo entrerriano Francisco Ramírez y con el santafesino Estanislao López con quienes participó 
en el triunfo de Cepeda el 1° de febrero de 1820, entrando en Bs. As. al caer el régimen directorial. Alejado de los 
caudillos litoraleños, se alió con varias tribus enemigas de Bs. As. y, para financiar su plan, decidió robar hacienda. Si bien 
no consintió el saqueo y las muertes, no pudo evitar que los indios lo hicieran. Cuando intentó pasar a Chile, fue 
derrotado y tomado prisionero en Punta del Médano, San Luis, el 31 de agosto de 1821, por el Cnel. mendocino José 
Albino Gutiérrez quien lo remitió a Mendoza. Se le hizo juicio sumarísimo y fue fusilado el 4 de septiembre, en el mismo 
lugar que sus hermanos (véase Ricardo Piccirilli et al., ibíd., T. II, 190-193; Jacinto R. Yaben, Biografías argentinas y 
sudamericanas T. II (Buenos Aires: Ediciones Históricas Argentinas, 1953), 680-683. Sobre el papel protagónico de Javiera 
Carrera, véase Adriana Micale, “Javiera Carrera: la mujer que dividió un país”, Todo es Historia XXXI, 360 (julio 1997): 8-
32. Micale cita numerosos documentos y bibliografía actualizada. 
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tehuelches, pehuenches y guaykurúes, arrollaron y saquearon los pueblos de Salto y Lobos. 
Yanquetruz, con sus ranqunches incursionó por el Tandil. 

Los habitantes de Buenos Aires se indignaron, lo mismo que los de la campaña y presionaron al 
Gobernador Martín Rodríguez317 para que vengara esos ataques. Éste, en diciembre, ordenó una 
expedición punitiva que salió a campaña con dos divisiones, una de ataque frontal al mando del 
Cnel. Rafael Hortiguera (iba con él Gregorio Aráoz de La Madrid) y otra de envolvimiento bajo sus 
órdenes. Rodríguez se dirigió hacia el Tandil y Hortiguera hacia las Salinas Grandes. Pero, los 
atacantes de Salto se habían alejado demasiado y entonces Rodríguez las emprendió contra los 
“pampas” que no habían participado con Carrera. Lamentablemente desoyó el consejo del 
Comandante General de Campaña, Juan Manuel de Rosas que hizo seguir las rastrilladas y 
determinó que no eran pampas y sí ranqueles. Rodríguez el 4 de enero de 1821 se internó en el 
Tandil, cruzó el Chapadleoufú y ordenó tomar por asalto los toldos de indios que no habían 
participado. Los indios huyeron, pero los rezagados fueron sableados. La insólita agresión produjo 
resentimiento. Rodríguez intentó negociar y los caciques Ancafilú, Anepan, Pichiloncoy y Juan José 
Catriel aceptaron encontrarse en el arroyo de los Huesos. Cuando los cristianos llegaron y 
acamparon, fueron furiosamente atacados por los indios. Aunque rechazados, las pérdidas fueron 
numerosas para ambas partes. La expedición fracasó. El Gral. Rodríguez decidió (17 de enero) 
regresar a Buenos Aires, mientras Hortiguera, desde las sierras de la Ventana retrocedió hacia la 
Guardia del Monte. Rodríguez, al pasar por la Guardia de Kakelhuincul, mandó a un grupo para 
ordenar a la indiada mansa que servía en la estancia Miraflores de D. Francisco Ramos Mejía que se 
presentaran en el Fuerte Kakel. Los indios trataron de defenderse, pero Ramos los disuadió, 
prometiéndoles interceder por ellos ante el Gral. Rodríguez. Al día siguiente, mientras Ramos se 
acercaba al fuerte, encontró en el campo más de 80 cadáveres de sus indios.318 Al respecto relata 
Álvaro Barros: 

Cuando llegó al campamento se le dijo que habían intentado resistir durante la marcha, y había sido necesario usar 
de las armas. El general recibió cortésmente al Sr. Ramos, pero no le permitió regresar a su estancia. La señora de 
Ramos se vió obligada a seguir en una carreta tras de la columna hasta el puente de Barracas, donde fue puesto en 

libertad su esposo, prohibiéndosele volver a Miraflores.319 

El choque con la corporación saladerista bonaerense 

Para comprender el tema que proponemos tenemos que incursionar en el sistema económico 
del Río de la Plata de los siglos XVIII y XIX.320 

 
317 Gobernador provisorio desde el 26 de septiembre de 1820 y confirmado por la Junta de Representantes el 3 de abril de 
1821.  

318 Martín Rodríguez los acusaba de pasarle información a los malones para que se lanzaran sobre las haciendas del sur 
(véase AGN, Sala VII, 10.4.13). 

319Álvaro Barros, Fronteras y territorios federales de las Pampas del Sur (Buenos Aires: Librería Hachette, 1957), 161. El 
Comandante Juan Cornell, topógrafo y experto en temas de la frontera, también consideró que esta expedición de 
Rodríguez y lo actuado contra Ramos Mejía fue un gravísimo error con consecuencias nefastas para el futuro de las 
relaciones con el indio. (Véase “Memorias del Comandante Cornell. Campañas contra los indios”. AGN, VII, 8-3-5, 
Colección Biedma, Biografías, letra C, t. 13). Estas memorias fueron publicadas completas, por primera vez, por el Sr. 
Julio Arturo Benencia. “El Sargento Mayor Juan Cornell, soldado del desierto. Su notable memoria”. Congreso Nacional 
de Historia sobre la Conquista del Desierto (Gral. Roca, 6 al 10 de noviembre de 1979), T. I, pp.101-119. Buenos Aires: 
Academia Nacional de la Historia, 1980. En 1995, el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Luján y el Instituto de Estudios Histórico Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(Tandil), hicieron una nueva publicación, más prolija, de estas memorias, escritas en 1864, con estudio preliminar y notas 
de Beatriz Goldwasser y Oreste Carlos Cansanello, con la siguiente identificación: “Sargento Mayor Juan Cornell. De los 
hechos de armas con los indios. Informe solicitado por el Ministro de Guerra y Marina General Don Juan Andrés Gelly y 

Obes [1864]”. Buenos Aires, 1995.  

320 Para un estudio detallado de este tema véase Osvaldo Barsky y Julio Djenderedjian, Historia del capitalismo agrario 
pampeano (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2003). Horacio C. E. Giberti, Historia Económica de la Ganadería 
Argentina (Buenos Aires: Ediciones Solar/Hachette, 1961 [Con varias reimpresiones]). Alfredo J. Montoya, Historia de los 
saladeros argentinos (Buenos Aires: Editorial Raigal, 1956). La ganadería y la industria de la salazón de carnes en el período 1810-
1862 (Buenos Aires: El Coloquio, 1971). Cómo evolucionó la ganadería en la época del virreinato (Buenos Aires: Editorial Plus 
Ultra, 1984).  
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Durante el gobierno español de los Austrias, desde Carlos I de España y V de Alemania (1516-
1556) hasta Carlos II (1665-1700) se aplicó el sistema mercantilista que sostenía que la riqueza 
estaba en la acumulación de metálico (oro y plata) y el comercio era monopólico. La dinastía que 
reemplazó a los Austrias fue la de los Borbones a partir del 1700, que continúa hasta nuestros días 
en España; estos reyes adhirieron a la fisiocracia que sostiene que la riqueza está en la explotación 
de la tierra y además propiciaron el comercio libre. 

Pero España tenía una tradición cultural que despreciaba el trabajo de la tierra o sea la 
agricultura y favorecía la ganadería. Por otra parte, cuando se produce la Revolución de Mayo, la 
riqueza metálica del Virreinato quedó en poder de los españoles (el Alto Perú), por lo tanto los 
ingresos debían provenir de otra fuente. Se optó por la explotación ganadera y la exportación de 
cueros y carne salada. A este tipo de actividad se dedicaron los capitalistas que otrora se habían 
enriquecido con el comercio monopólico. Gracias a que estos grandes empresarios se dedicaron a la 
producción agropecuaria, el crecimiento de la ganadería vacuna se incrementó notablemente. Como 
dijera Roy Hora: 

En el lapso de tres décadas las exportaciones de cuero del Río de la Plata se multiplicaron por diez, y la región se 
convirtió en uno de los mayores exportadores de este producto a escala internacional, sólo superada por la oferta 
proveniente de las estepas rusas.321 

Ello explica la importancia que adquirió la estancia en el Río de la Plata para la explotación 
ganadera. 

 
321Roy Hora, La burguesía terrateniente. Argentina 1810-1945 (Buenos Aires: Capital Intelectual, 2005), 22. 
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Las estancias 

Pedro V. Capdevila sostiene que: 

El término Estancia, así como su derivado: Estanciero, aparecen por primera vez en 1514 en el Repartimiento de la Isla 
de España o Española, hoy Santo Domingo, que hicieron los licenciados Pedro Ibáñez de Ibarra y Rodrigo de 
Albuquerque.322 

Acerca del origen de la estancia colonial rioplatense, las opiniones son divergentes. Carlos A. 
Mayo sostiene que es incierto y la estancia comienza cuando se agota el ganado cimarrón y la cría 
del ganado se impone sobre la simple caza.323 

Sin embargo, Samuel Amaral, afirma que: 

Las estancias existían desde los comienzos de la colonización española, con el objeto de suministrar carne a una 
ciudad aislada. Su relativo estancamiento durante dos siglos se explica tanto por las restricciones comerciales 
cuanto por la ausencia de una demanda significativa hasta fines del siglo XVIII. De esta manera, cuando se 
produjo el crecimiento de la demanda externa, y más aún, cuando cayeron las restricciones comerciales, ya existía 
una cantidad suficiente de productores como para frustrar cualquier intento de monopolizar el sector.324 

Se debe recordar que, cuando los españoles llegaron a América, encontraron que algunas tribus 
de autóctonos sedentarios cultivaban el maíz, la quinoa o “trigo de la puna”, papas, tabaco, caucho, 
cacao, frijoles, etc. Los conquistadores introdujeron otros cultivos como la caña de azúcar en las 
Antillas, Méjico y Perú, los viñedos en Perú, Chile y la zona cuyana y los olivares en Chile, entre 
otros. Hernán Mejía Miraval introdujo en Tucumán, desde Chile, en 1556, el algodón, que marcó el 
comercio de la región e incluso se constituyó en moneda de cambio durante siglo y medio; hasta 
principios del S. XVII, cuando comenzó a decaer el cultivo del algodón, a causa de la extinción de 
los indios que lo trabajaban.325 

La agricultura no prosperó en el Río de la Plata sea por la inestabilidad del régimen de lluvias (las 
sequías eran frecuentes), el azote de la langosta, el ganado cimarrón que señoreaba sobre la pampa, 
la inexistencia de caminos adecuados para introducir los frutos del campo a la ciudad, la carencia de 
brazos para el trabajo agrícola y también la carga impositiva que gravaba la actividad.  

Por otra parte, la ganadería resultaba más fácil de practicar, siempre que hubiera buenas aguadas 
y abundantes pasturas naturales.  

El ganado caballar y el porcino fueron introducidos en el Río de la Plata desde España por don 
Pedro de Mendoza (1536), el lanar provino del Perú y el vacuno pasó del Brasil a través del 
Paraguay.326 Cuando hacia fines de 1538 el veedor real Alonso de Cabrera ordenó la despoblación 
de Buenos Aires y el traslado de sus habitantes hacia Asunción (1541), ejemplares equinos huyeron 

 
322Pedro V. Capdevila,La estancia argentina (Buenos Aires: Editorial Plus Ultra, 1978), 17. El autor sostiene que estancias 
como las argentinas, con su miles de hectáreas y miles de cabezas de ganado no hay en ninguna parte del mundo. Agrega: 
“La Estancia, pues, fue y es, un timbre de orgullo para nuestro pueblo” (Loc. cit.). Desde sus orígenes hasta lo que es hoy, 
siguió un largo camino que comprende más de cuatro siglos de evolución. En ese desarrollo se puede hablar de cuatro 
etapas: La estancia jesuítica (desde comienzos del S. XVII hasta la expulsión en 1767), la colonial (casi simultánea con la 
jesuítica hasta principios del S. XIX), la criolla (hasta 1853) y la moderna (desde Caseros, con la introducción del 

alambrado y del pedigree, hasta nuestros días). Véase ibíd., 17-123. 

323Carlos A. Mayo,Estancia y sociedad en la pampa 1740-1820 (Buenos Aires: Editorial Biblos, 1995), 37.  

324Samuel Amaral, “La civilización de la Pampa: Las estancias de Buenos Aires en el siglo XIX”, Investigaciones y Ensayos 49 
(Enero-diciembre 1999), 538.Acerca de cómo eran las estancias y qué se producía en ellas, existe abundante bibliografía, 
desde las descripciones de los viajeros extranjeros hasta las modernas investigaciones que se están citando y se citarán. 
Una síntesis se encuentra en éste trabajo del Dr. Samuel Amaral. 

325 Véase Emilio A. Coni, “La agricultura, ganadería e industrias hasta el virreynato”, Historia de la Nación Argentina 
(Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia/El Ateneo, 1956), vol. 4, primera sección, cap. III, 251-260. 

326 José Andrés Carrazzoni sostiene que los vacunos introducidos en Asunción, vía río Paraná, desde Brasil por los 
hermanos Scipión y Vicente de Goes (1555), tuvieron “poca influencia sobre la formación de nuestro ganado criollo. Éste 
se formó con los ejemplares traídos por Juan de Garay (1569) desde Tarija (Bolivia). Cf. José Andrés Carrazzoni, 
“Aventuras y desventuras del vacuno criollo en la época colonia”, Todo es Historia XXXII, 391 (febrero 2000): 80-93.  
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a las pampas y se reprodujeron en gran número, dando origen a la hacienda cimarrona. Cuando D. 
Juan de Garay refunda Buenos Aires (1580), el ganado caballar salvaje o cimarrón abundaba; 
entonces el Gral. Garay, “para recompensar a los vecinos porteños por no haber encontrado oro, 
les concede el usufructo de la caballada cimarrona” –dice Horacio C. E. Giberti.327 En 1569 Felipe 
de Cáceres, teniente del tercer Adelantado del Río de la Plata, D. Juan Ortiz de Zárate, lleva a 
Asunción, desde Santa Cruz de la Sierra, abundante ganado vacuno. Garay, que venía con ellos, al 
refundar Buenos Aires, trajo unos 500 vacunos.328 Desde el comienzo la ganadería constituyó la 
base de la economía en el Río de la Plata. Las dilatadas llanuras y las buenas aguadas y pasturas 
ofrecían un medio propicio para esta actividad que además era preferida tanto por los nativos 
cuanto por los gauchos, pues les permitía conservar la libertad.  

Cuando a principios del S. XVIII los hacendados de la campaña próxima a Buenos Aires,329 
vieron mermados sus rodeos, por diversas circunstancias (gran demanda, muerte masiva por 
pastizales malos), el Cabildo les reconoce derechos sobre el ganado cimarrón, comienzan, entonces, 
las vaquerías, que inicialmente tuvieron la finalidad de recuperar ganado manso escapado y luego se 
convirtieron en una matanza sin límites de esos animales considerados sin dueño. Los excesos 
fueron tales que los Cabildos se vieron en la necesidad de ponerle coto. Para ello crearon registros 
en los cuales los hacendados debían inscribirse para ser autorizados a “vaquear”, adjudicándoseles 
un cupo limitado. La notable merma de ese ganado, obligó retornar a la cría, para reponer 
existencias. Así la estancia colonial se convierte en productora de ganado.  

¿Cómo eran aquellas primitivas estancias? Generalmente tenían su frente sobre un curso de 
agua, con preferencia entre dos, para que ese accidente natural hiciera las veces de cerca para 
contener a los animales, pues todavía las propiedades no estaban delimitadas por cercas y menos 
alambradas. Dice Mayo que: 

La mediana y la pequeña explotación rural eran la norma. Sobre un total de 57 estancias bonaerenses, 42 tenían 
un frente de menos de media legua (3.000 varas o 2.5 km) y eran así, con toda seguridad, menores que una suerte 
de estancia: y recordemos que una suerte de estancia solo podía producir unos noventa cueros. 

[...]La vivienda del estanciero o del mayordomo en la estancia prerrevolucionaria era bien modesta. 

[...]Un rancho pobretón, probablemente un galpón para los cueros o la peonada, un corral o dos, acaso un pozo 
de balde y un horno de barro, he aquí la precaria y sencilla infraestructura de la estancia colonial pampeana. 

[...]No todas las estancias contaban con pozo de balde, sólo hemos detectado veintiuna que sí lo tenían. 

[...]El mobiliario de la estancia colonial no desentonaba con el conjunto: una sencilla mesa de madera, un par de 
sillas baratas y algún que otro catre. Eso era todo y, acaso, también un baúl para guardar la ropa y otros efectos 

personales.330 

En cuanto al equipamiento también era sencillo: la marca de herrar, hachas, arados, herramientas 
de carpintería. Un 69% poseía carretas.331 

Si bien estudios recientes han reivindicado la importancia de la agricultura,332 la ganadería 
predominó sobre la agricultura, en forma notable.333 

 
327Horacio C. E. Giberti, Historia económica de la ganadería argentina (Buenos Aires: Ediciones Solar/Hachette, 1961), 22. 

328Loc. cit. 

329 Para Carlos Mayo, hacia 1740, esa campaña se extendía entre el Río Salado y el litoral fluvial con una población de unas 
6.000 personas (ibíd.,28). 

330 Ibíd,39-40. 

331 El estudio del Dr. Mayo se hizo sobre 66 establecimientos registrados en el norte, oeste y sur de Buenos Aires (ibíd., 

37-38). 

332 El Dr. Carlos Mayo menciona los siguientes trabajos: Enrique M. Barba, “Notas sobre la situación económica de 
Buenos Aires en la década de 1820”, Trabajos y comunicaciones 17 (1966). Los trabajos de Samuel Amaral y José María Ghio, 
“Diezmos y producción agraria. Buenos Aires, 1750-1800”, Revista de Historia Económica 3 (1990).Y, fundamentalmente, 
Juan Carlos Garavaglia, “Economic Growth and Regional Differentiations, the River Plate at the Eighteenth Century”, 
Hispanic American Historical Review LXV, 1 (1985). “Ecosistemas y tecnología agraria: elementos para una historia social de 
los ecosistemas agrarios rioplantenses, 1700-1830”, Desarrollo Económico CXII (1989) (Ibíd., cap. I y II, 25-60). Más 
recientemente, Carlos A. Mayo et al., “Comercio minorista y pautas de consumo en el mundo rural bonaerense. 1760-
1870”, Investigaciones y Ensayos 53 (enero-diciembre 2003): 29-63. 
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Cambios a principios del siglo XIX 

Hacia fines del S. XVIII el sistema monopólico español, que había marginado de las rutas 
comerciales a sus colonias rioplatenses, comenzó a flexibilizarse.  

El eje potosino, cuya organización regional miraba hacia el norte, dio paso a un eje fluvial recostado sobre los ríos 
litorales, en especial en Buenos Aries, la zona de mayor dinamismo en el período que se aborda.  

La apertura del puerto de Buenos Aires al libre comercio aceleró la expansión productiva porteña basada en la 
incorporación de nuevas tierras. Si bien la exportación de cueros había crecido en las últimas décadas del siglo 
XVIII, produciendo una moderada expansión de la ocupación territorial, las regulaciones existentes no habían 
liberado totalmente las fuerzas productivas. 

[...] La ganadería porteña supo aprovechar las oportunidades de acceso a los mercados externos provocadas por el 
libre comercio. Las políticas gubernamentales apoyaron en este sentido la expansión, mediante la disminución de 
impuestos a la exportación de los productos pecuarios, facilitaron las importaciones, realizaron incursiones 
militares e implementaron normas para la ocupación y apropiación de las tierras públicas.334 

 

La expansión de la ganadería vacuna y el comercio de cueros: La corporación saladerista a 
la caza del ganado cimarrón o del perteneciente a los indios335 

Los primeros intentos de establecer saladeros en el Río de la Plata nos conducen hacia 1776.336 
Esa actividad fue impulsada tanto por los gobernadores como por los virreyes. El primer saladero 
en la provincia de Buenos Aires surgió en torno de 1810 por obra de dos ciudadanos ingleses: 
Roberto Staples y Juan McNeile y varios inversionistas que aportaron unos 54.000 duros.337 Hacia 
1812 ese establecimiento empleaba a sesenta hombres. Pero el gran desarrollo de los saladeros se 
dará unos años después cuando don Juan Manuel de Rosas (1793-1877) –que desde jovencito se 
había dedicado a la administración de las estancias de sus padres y de sus tíos y primos (los 
Anchorena)– formó una sociedad con Juan Nepomuceno Terrero para la salazón de pescado y 
acopio de frutos del país. Como la actividad saladeril requería una localización portuaria se 
asociaron con don Luis Dorrego quien aumentó el capital de la sociedad. Fundaron un saladero 
denominado “Las Higueritas” en el partido de Quilmes, que comenzó a funcionar el 25 de 
noviembre de 1815. 

Fue el primero en la provincia de Buenos Aires.338 La firma comerció con Río de Janeiro y La 
Habana.339 Junto con sus socios se convirtieron en pioneros de la industria saladeril.340 Rosas, para 

 
333 Para ampliar este tema, véase César A. García Belsunce, “Diezmos y producción agrícola en Buenos Aires virreinal”, 
Investigaciones y Ensayos 38 (julio-diciembre 1988): 317-335. Mayo sostiene que “continuaba reinando impertérrita pues a 
pesar de todo seguía ocupando el 87% de las 3.334.500 hectáreas que algunos observadores asignaban a la superficie 
puesta en producción entre el Salado, Arroyo del Medio, el Paraná y el Río de la Plata[...]. La tan próspera agricultura 
pampeana quedaba una vez más arrinconada pues sólo ocupaba el 1,9% de las tierras productivas, o sea apenas una 

superficie que oscilaba entre las 7.765 y las 15.000 hectáreas” (Ibíd.,30). 

334María Elena Infesta, “Los hacendados porteños y la tierra pública. 1810-1850”, Investigaciones y Ensayos 50 (enero-

diciembre 2000): 529-531. Un trabajo importantísimo que aborda este tema es: Eduardo R. Saguier, “La especulación de 

la tierra y el latifundio en la Provincia de Buenos Aires luego de la Independencia (1820-1852)”. XI Congreso 

Internacional de la Latin American Studies Association, México D.F., sept.-oct., 1983. Ahora forma parte de la monumental 

obra en 14 tomos, del mismo autor, titulada: Un debate inconcluso en América Latina (1600-2000). Cuatro siglos de lucha en el 

espacio colonial peruano y rioplatense y en la argentina moderna y contemporánea, publicada en inglés y castellano, en el sitio de 

Internet http: www.er-saguier.org/indicegral.html. , tomo XIII, cap. 6. 

335Véase Daniel Reynoso. “Las sociedades de amigos del país. Una alternativa de inversión en el Buenos Aires de 1820”, 
Entrepasados VIII, 15 (1998), 41-63. 

336 Véase José Ingenieros, La evolución de las ideas argentinas. Cinco tomos. (Buenos Aires: Elmer editores, 1957), T.3, 74. 

337 Cada duro equivalía a cinco pesetas. 

338Más recientemente el Dr. Jorge Gelman se ha ocupado de la importancia de la actividad como estanciero de Rosas. 

Véase Rosas, estanciero. Gobierno y expansión ganadera (Buenos Aires: Capital Intelectual, 2005).  

339 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina. Tres tomos. (Buenos Aires: Eudeba, 1968), T. I, 18-19. 

340 Los grandes saladeristas empleaban unas 300 personas, más que en las fábricas textiles o metalúrgicas de la época en 

Europa (véase Roberto T. Alemann, Breve historia de la política económica argentina 1500-1989 [Buenos Aires, Editorial 

Claridad, 1992], 85). 

http://www.er-saguier.org/indicegral.html
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neutralizar el monopolio de precios impuesto por los británicos, creó, en compañía de otros 
hacendados, la Unión de Estancieros. Como los ingleses le negaron los barcos para el transporte de 
las carnes saladas, la Unión creó una flota de barcos.  Este saladero tuvo corta vida. El 20 de mayo 
de 1817 el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón prohibió la matanza abusiva de vacunos 
que los saladeristas hacían para abastecer a sus empresas. El argumento de algunos hacendados era 
que peligraba el abastecimiento de la ciudad. Rosas y otros dos saladeristas cerraron sus 
establecimientos.341 Por correspondencia mantenida entre Juan Nepomuceno Terrero y el 
representante de la empresa en Río de Janeiro, Juan Agustín Lisaur, se sabe que al poco tiempo 
reiniciaron la actividad saladeril, pues hacia 1820 se tiene constancia de un envío de tres mil 
quintales de carne salada hacia Brasil.342 

El 28 de julio de 1817 la sociedad Rosas & Terrero adquirió a don Julián del Molino y Torres un 
campo tres leguas de frente por otras tantas de fondo en la Guardia del Monte, al que denominaron 
“Los Cerrillos”. En 1818 Rosas, en nombre de la sociedad, solicita al gobierno se le conceda otros 
terrenos allende el Salado colocar el ganado y al mismo tiempo contener a los “indios infieles”. En 
octubre de ese año se acepta el pedido del trust y en enero de 1819 se mensuran los nuevos 
terrenos lindantes con “Los Cerrillos”; miden 24 leguas cuadradas. Esta nueva propiedad se 
conocerá inicialmente con el nombre de “Constitución”.343 Entre 1818 y 1820 continúa la 
expansión con tierras compradas a don Santiago Salas y a otros vecinos. Finalmente toda esa 
extensión pasó a integrar “Los Cerrillos”. Rosas convirtió esta estancia en un establecimiento 
modelo, con unas 120 leguas de superficie (unas 324.000 hectáreas).344 También cultiva cereales. 
Llega a emplear hasta sesenta arados en forma simultánea. Comienza la cría sedentaria de ganado. 
Allí se trabajaba duramente, con orden militar. Pero la expansión no se detiene allí, pues el 20 de 
abril de 1822 la Sociedad le compró al Sr. José María del Pino, segundo hijo del virrey Joaquín del 
Pino (1801-1804), la estancia “San Martín” localizada entre Matanza y Cañuelas, más conocida por 
Estancia del Pino;345 luego otra denominada “El Rey” en el pago de Magdalena. En 1836 Rosas 
compra, a título personal, la estancia de don Zenón Videla en el partido de Monte, que luego se 
llamará “Rosario”.  En 1837 la Sociedad Rosas, Terrero y Cía. se disuelve, quedándose Terrero con 
“Los Cerrillos” al interior del Salado y Rosas con la parte exterior del Salado (actual Pdo. de Las 
Flores) que posteriormente llamará estancia “Chacabuco”, la estancia San Martín (Cañuelas) y 
“Rosario” (Monte). La Campaña al Desierto de 1833, después del primer gobierno de Rosas (1829-
1833), comandada por el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que llegó primero al río 
Colorado y luego al río Negro, no fue otra cosa que la forma de promover la expansión territorial 
de los grandes latifundistas, alejar a los pueblos originarios, asegurarse la provisión de sal de buena 
calidad y barata de la zona de Carmen de Patagones346 y hacer “pingues” negocios con el Estado, 
pues los mismos ganaderos que se beneficiaron con la expansión de las fronteras” civilizadas”, le 
vendían carne al ejército y luego a los fortines que se levantaban en los nuevos territorios 
“liberados”.347 

Acerca de la influencia de Rosas sobre los otros hacendados dice Ingenieros: 

 
341Gaceta de Buenos Aires, 21 de mayo de 1817. 

342 Adolfo Saldías, Ibíd., tomo 1,n.p.p. 40. El quintal es una medida de 100 libras de peso que en Castilla equivalía a 48 kg. 

El quintal métrico equivale 100 kg. 

343 Véase Jorge Gelman, Rosas, estanciero. Gobierno y expansión ganadera (Buenos Aires: Capital Intelectual, 2005), 24 

344 Cada legua cuadrada equivale a 2.700 hectáreas. 

345 En 1942 la Comisión Nacional de Monumentos y Museos recomendó al presidente de la Nación que se declarara 
Monumento Histórico Nacional, creyendo que había pertenecido al virrey del Pino. En 1970 fue adquirida por la 
Municipalidad de La Matanza en donde se creó un museo y en donde funciona la Comisión de Estudios Históricos de La 
Matanza. En esta estancia, entre otros acontecimientos históricos, tuvo lugar el encuentro entre Lavalle y Rosas (16 de 
junio de 1829). El general unitario durmió en la cama de Rosas hasta que éste regresó por la madrugada. Véase Antonio 

Emilio Castello, “Estancia del Pino”, Todo es Historia IX, 103 (diciembre de 1975): 92-95. 

346Antes había dos alternativas: O se importaba sal de Cádiz (España), de buena calidad pero carísima o se la traía de las 

Salinas Grandes que era de mala calidad. Véase José Ingenieros, Ibíd. T. 3, 78. 

347 Véase John Lynch, Juan Manuel de Rosas (Buenos Aires: Emecé, 2000), cap. II. Este trabajo es uno de los más serios y 
profundos sobre Rosas. En las tablas que contiene este libro se puede apreciar la evolución del latifundio y la dimensión 
de los negocios de estos ganaderos favorecidos por la influencia y durante los gobiernos de Rosas. 



 147 

Todo lo que se movía al oste de Quilmes y la Ensenada, hasta el Salado, cayó bajo la influencia inmediata del 
activo empresario: los actuales partidos de Quilmes, San Vicente, Cañuelas, Brandsen, Ranchos, Monte y Lobos. 
Los hacendados de la vecindad se vieron ante el dilema de trabajar con Rosas o luchar contra él. ¿Luchar? Desde 
que Rosas plantó sus establecimientos se inició en la campaña del Sur una verdadera emigración de peonadas que 
acudían a la nueva querencia del “gaucho Juan Manuel; los hacendados rivales tenía que abonar jornales dobles, 
además de comerciar por Buenos Aires, donde se pagaba aduana. Los más poderosos e inteligentes 
comprendieron que era atinado marchar de acuerdo con el absorbente vecino; poco a poco, su familia, sus 
parientes, muchos amigos, entraron en la fabulosa combinación, que al fin de cuentas resultaba ventajosa para 
todos. 

De esa manera se formó un trust de hacendados y saladeristas, dirigido por Rosas, que logró monopolizar el 
abasto de la ciudad, hizo promulgar leyes en su favor, obtuvo privilegios fiscales y pesó decididamente en la 

política de la Provincia.348 

En la práctica estos empresarios (Rosas, Terrero, Trapani, etc.) actuaban como cuatreros, pues 
mandaban a sus peones a tomar hacienda de campos vecinos tanto de cristianos (que no formaban 
parte del trust) cuanto de los indios. Don Francisco Ramos Mejía alertó a unos y a otros para que 
no se dejaran despojar de sus ganados. Ello disgustó a los saladeristas, particularmente a don Juan 
Manuel. Tal vez éste el origen del encono que Rosas tuvo contra don Francisco Hermógenes.349 

De acuerdo con la personalidad de Rosas y su accionar avasallante, es fácil deducir que, como 
dice Ingenieros: 

Rosas no podía tolerar la prosperidad de un émulo cuyo feudo constituía una barrera a su ambición; Ramos Mejía 
no quiso o no pudo evitar los formidables malones contra los establecimientos de Rosas, realizados pocos meses 
después del convenio de Miraflores. 

Para no interrumpir la crónica de este histórico incidente, agregaremos que en 1821 el gobernador Martín 
Rodríguez obligó a Ramos Mejía a abandonar su establecimiento, imputándole complicidad en los malones de 
indios que en 1820 arrasaron las haciendas de “Los Cerrillos”, mientras Rosas estaba en Buenos Aires restaurando 
el orden e imponiendo como gobernador al mismo Rodríguez.350 

 
 
Juan Manuel de Rosas con uniforme de brigadier. Óleo atribuido a Fernando García del Molino 
que se encuentra en el Museo Histórico Nacional (Argentina). 

La prisión domiciliaria de Ramos Mejía y la atención de sus empresas 

Efectivamente, Don Francisco Hermógenes escuchó la acusación de colaboracionista con los 
indios alzados y de conspirar contra el gobierno y contra la Santa Fe Católica; fue arrestado el 23 de 

 
348Ibíd.,71-72. 

349Véase José María Pico, “Francisco Ramos Mejía: El confinado de Los Tapiales”, 77-82. 

350Ibíd., T. 3, 85. 
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enero de 1821 y remitido a Buenos Aires con orden de ser confinado en su chacra de Tapiales.351 
Allí llegó el 6 ó 7 de febrero, acompañado por unos pocos indios –los únicos que las autoridades 
permitieron que siguieran a su patrón- que levantaron sus toldos dentro de la chacra. En ella 
continuaron viviendo laboriosa y pacíficamente, mientras que D. Francisco persistía con sus 
prácticas y prédicas religiosas, como lo prueba la documentación que hemos trascripto 
precedentemente. 

 

Torre almenada de la Chacra “Los Tapiales”. En el segundo piso Francisco Hermógenes vivió 
su “exilio interno” y allí mismo murió (Fotografía tomada por J. C. Priora el 25.11.1992). 

 
351 No son pocos los que sugieren que Martín Rodríguez fue el instrumento de D. Juan Manuel de Rosas y de sus socios 
saladeristas para sacarse de encima a D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía en quien veían un obstáculo para 
“cuatrerear” ganado robado a los indios. Véase Ricardo Quirno Lavalle, ibíd., 1608-1609.  
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Graves consecuencias 

Con el alejamiento de D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía se esfumó ese intento de 
convivencia pacífica e integración de los autóctonos con el blanco al trabajo productivo. La política 
de acercamiento se cambió por la de exterminio. 

En los primeros días de febrero de 1821, con motivo de nuevos malones, Miraflores fue 
allanada por el capitán Ramón Lara, comandante del Fuerte Kaquelhuincul, con la suposición de 
que allí había un verdadero arsenal que podía ser usado por los indios. El informe que el 
comandante Lara remitió al gobernador Martín Rodríguez desmiente ese presupuesto.352 Los indios 
que en enero de 1821 no huyeron para sumarse a los malones, fueron ejecutados en el Fuerte de 
Kaquel.  

Como fue dicho, visto lo acontecido en Miraflores, los fieles colaboradores de D. Francisco 
Hermógenes: Molina, el Guayreño y Rojas, indignados por el accionar del Gral. M. Rodríguez, se 
refugiaron entre algunas parcialidades “pampas” y con ellos se dedicaron a “malonear”. La situación 
se puso tan difícil – sostiene Sarramone – que el Gobernador decidió:  

[...]comisionar a fines de 1822 al coronel Pedro Andrés García, que tenía el buen antecedente de un cordial trato 

con los indios en 1810, quien sale de la guardia de Lobos con sólo 30 hombres. 

[...] El 28 de abril de 1822 (sic) realiza un parlamento, a orillas del arroyo Sauce Grande, cerca de la Sierra de la 
Ventana, hoy partido de coronel Pringles, donde concurre una columna de tehuelches integrada por Llampilcó, 
Camilié, Sebastán y Mapolo y allí están también Juan Catriel y Juan Manuel Cachul. Este parlamento fracasó pues 
los indios no se mostraban dispuestos a consentir la instalación de fortificaciones en las sierras del Tandil o 
Volcán, exigiendo además el retiro de las que se encontraban del Salado al Sud, incluyendo a Carmen de 

Patagones.353 

Los resultados no fueron los esperados, porque las tribus estaban profundamente resentidas, al 
punto que faltaron al encuentro varios de los caciques de mayor predicamento. Así lo explica 
Eduardo A. Crivelli Montero: 

Los indios exigieron recuperar sus campos próximos al Salado, el retiro de la guardia de Kaquel Huincul (partido 
de Maipú) y la desmilitarización de Carmen de Patagones (pero no su eliminación, porque para ellos era mercado 
importantísimo). Eran condiciones enraizadas en los tratados previos, pero inaceptables para un gobierno que 

quería la Pampa Húmeda por las buenas o las malas. García alegó no tener atribuciones para deliberar al respecto. 

Pese al fracaso en el asunto principal, el coronel reflotó la paz con las parcialidades pampas y tehuelches y las 
instó a vivir bajo la protección del fuerte Carmen de Patagones: de lo contrario los chilenos los acabarían.354 

El mismo Martín Rodríguez realizó dos expediciones más, una en 1823, fundando, el 4 de abril, 
el Fuerte Independencia, origen de la actual Tandil; y la otra en 1824. Esta última la organizó a 
partir de noviembre de 1823 en la Laguna de las Perdices (Guardia del Monte) en donde reunió 
unos 3.000 hombres y 4.500 caballos y mulas. El objetivo fue fundar un fuerte en Bahía Blanca. Los 
indios estaban indignados por la fundación del Fuerte Independencia y lo hostigaron 
permanentemente, además, por el viento y el frío morían unos diez hombres por día. Todo esto 
abatió y desalentó a la tropa. Rodríguez sumó otro fracaso a su foja de servicios. 

Poco después, Mateo Dupin fue enviado desde Patagones para parlamentar con tehuelches y 
pampas junto al arroyo Sauce Grande. Sobre este encuentro informa Crivelli Montero: 

El jefe tehuelche Tetruel expuso cuánto habían debilitado al elemento autóctono las campañas de Martín 
Rodríguez. [Por otra parte el cacique Petrey] Resumió así las exigencias de las parcialidades presentes –pampas y 
tehuelches: a. Demolición del fuerte Independencia, ‘edificado en tierras nuestras que el Ser Supremo nos ha dado 

 
352 Véase transcripción del informe del Comandante Lara al Gral. Martín Rodríguez del 4 de febrero de 1821 con el 
inventario de las armas halladas en: Clemente Ricci, Francisco Ramos Mexia y el Padre Lacunza (Buenos Aires: Imprenta 
Kidd, 1929), 27-29.  

353Ibíd., 103. Esta grave situación, tanto en la frontera norte como sur del Salado, fue reflejada con preocupación en El 
Centinela, N° 22 (suplemento, Buenos Aires, 24 de diciembre de 1822) y N° 23 (Buenos Aires, 29 de diciembre de 1822). 

354Eduardo A. Crivelli Montero, “Araucanos en las pampas”, Todo es Historia XXVIII, 323 (junio 1994), 24. Este es un 
extenso artículo (pp.8-32) con mención de fuentes documentales y numerosa bibliografía. 
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para vivir en ellas y que ningún poder humano tiene derecho de quitarnos’. b. Que viniese Francisco Ramos 
Mejía, ‘nuestro padre y amigo común’ a hacer la paz’. c. Que se les permitiera vender en Patagones ‘nuestro 
ganado marcado, porque nos consideramos con un derecho legítimo a él, no siendo los agresores’. El cacique 

argumentaba que los ganados con marca de las estancias habían sido cobrados en represalia.355 

Después de los fracasados intentos del Gral. Rodríguez (1823, 1824) y pasado el gobierno del 
Gral. Juan Gregorio de Las Heras (2.4.1824 – 7.3.1826) como gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires e interinamente a cargo del gobierno nacional, el Congreso dictó la Ley de 
Presidencia el 6 de febrero de 1826 y el 7 fue elegido D. Bernardino Rivadavia presidente de las 
Provincias Unidas del Ríos de la Plata, quien refirmó la política de fronteras de Martín Rodríguez. 
Ello provocó la reacción de los indios, quienes en junio y agosto atacaron Salto, Arrecifes y Dolores 
con grandes pérdidas en vidas humanas y hacienda robada. El gobierno dispuso que una tropa 
compuesta por 800 hombres al mando del coronel alsaciano Federico Rauch con el auxilio de 
indios amigos, salga de Los Toldos (partido de Gral. Viamonte) para perseguir a los indios. Rauch 
salió el 26 de octubre, encontró y batió a los indios en Sierra de la Ventana, rescatando a 4.000 
cautivos y 2.000 animales. En noviembre del mismo año salió desde el arroyo Azul y fue abatiendo 
naturales hasta que el 7 de enero de 1827, cuando arriba al Río Colorado, emprendió el regreso. 
Martínez Sarasola dice que en esas campañas Rauch “mató indios por centenares”,356 pero dejó 
expedito el camino hacia Bahía Blanca. Entonces vino la gran campaña de 1833-1834 liderada por 
Juan Manuel de Rosas. Lamentablemente –como vimos-, las tribus siguieron siendo usadas, por 
razones políticas, en las guerras civiles hasta “la solución final” que se consumó con “la conquista 
del desierto” pergeñada y ejecutada por el Gral. Julio Argentino Roca (1879-1885), con la anuencia 
de la “oligarquía vacuna” y de sus socios políticos. 

Las consecuencias del insólito y desconsiderado procedimiento efectuado en Miraflores por 
orden del Gobernador Martín Rodríguez, fueron graves. En primer lugar constituyó una flagrante 
violación del Tratado de Paz del 7 de marzo, que provocó el alzamiento de los caciques “pampas” y 
los terribles malones del año 21 a los que hicimos alusión. Y, por último, determinaron que don 
Francisco Hermógenes nunca regresará a Miraflores. Como dice José María Pico: 

Así concluyó la única empresa evangelizadora y de paz con los indígenas llevada a cabo en nuestra tierra –en este 
caso por un solo hombre sin duda extraordinario- después de la expulsión de los jesuitas.357 

Durante unos cuatro años la estancia Miraflores quedó desprotegida y solitaria, hasta que a 
mediados de 1825 un hombre de bien, don Juan Cornell, ex comandante del Fuerte San Martín, se 
ofreció, amistosamente, para administrarla. Entonces resurge el espíritu emprendedor del señor de 
Miraflores y comenzó a reconstruir lo destruido, atendiéndola desde Los Tapiales, por medio de sus 
capataces, peones y, fundamentalmente gracias a los servicios de su administrador general, el citado 
don Juan Cornell, a la sazón Juez de Paz de Monsalvo.358 

Juan Cornell es un personaje sumamente interesante por su dilatado y fructífero accionar en la 
frontera sur. Había nacido en Buenos Aires el 9 de junio de 1798 y falleció en la misma ciudad el 21 
de febrero de 1887. Para 1821, cuando colabora con el capitán Ramón Lara, comandante de 
Kaquel,  

[...]ya era un experto topógrafo. El desierto constituyó para él un intenso crisol formativo, interviniendo en los 
constantes combates que en él provocaban sus salvajes habitantes. La frontera exigía a los voluntarios del Tordillo 
o a los veteranos del escuadrón de Kakel que se mantuvieran en impecable postura sobre el apero criollo, que 
supieran seguir una pista y voltear un indio con un certero disparo de carabina.  

Conoció a los hombres del desierto, a los baqueanos, a los caciques y capitanejos. Aprendió su idioma, 

 
355Ibíd., 25-26. 

356Ibíd., 107.  

357José María Pico, “Francisco Ramos Mejía el confinado de los Tapiales”. Fundación II, 2 (Buenos Aires, abril 1994), 82. 

358 AGN, Sala X, leg. 13.8.5 
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escrupulosamente justo e inteligentemente comprensivo, ganó la estima de éstos.359 

Tanto por el conocimiento que adquirió sobre los indios, cuanto por su hombría de bien, se 
ganó el respeto de aquellos y también de sus superiores. Hacia 1850 elevó a la superioridad militar 
un trabajo titulado: “Apuntes sacados de las Memorias del Sargento Mayor D. Juan Cornell, con 
relación al Croquis que levantó y construyó en el año 1850, a efectos de proponer la colocación de 
las fuerzas militares que debían guarnecer en aquella época la frontera: demostrando la gran 
población de estancias dilatadas al Sur, y de lugares para las poblaciones agrícolas”.  

Otra de sus publicaciones apareció en La Tribuna del 15 de noviembre de 1855 opinando con 
sólidos argumentos a favor de la Expedición a Salinas.360 

Fue Julio A. Benencia quien en 1979, dio a conocer otro escrito de Cornell, que, genéricamente 
se lo conoce como las “Memorias”, pero que en realidad es un informe elevado al Ministro de 
Guerra y Marina, Gral. Dn. Juan Andrés Gelly y Obes en diciembre de 1864 en respuesta a un 
pedido de aquél del 22 de noviembre del mismo año. Se trata de una reconstrucción de “los hechos 
de armas con los indios” en los que Cornell intervino. entre 1820 y 1852. Esa reconstrucción la hizo 
sobre la base de la memoria, pues reconoce y se disculpa por haber perdido el cuaderno de 
apuntes.361 

Renace el empresario pujante e innovador 

Hay otro material que no se encuentra en los archivos oficiales. Se trata de la correspondencia 
que intercambiaron D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía y D. Juan Cornell entre 1825 y 1827. 
Gracias a ella podemos conocer cómo Ramos Mejía atendió Miraflores con renovado 
entusiasmo.362 

Por medio de chasques, las diligencias, reseros y viajeros amigos, mantiene comunicación con 
sus hombres de Miraflores. Cornell le pagaba a los peones y con la pulpería de su propiedad les 
provee yerba, azúcar, sal, galleta, ropa, etc. Asimismo supervisaba los trabajos y la organización de 
las tropas para la venta. Mantenía informado al patrón de las novedades producidas. A su vez 
Ramos, en tiempos de trabajos especiales como yerras y venta de ganado, enviaba desde Tapiales a 
peones capacitados conducidos por el fiel Damián. También envía semillas y plantas. En tiempos 
cuando la agricultura no era apreciada, D. Francisco Hermógenes siembra, en ambos 
establecimientos, maíz, trigo, cebada, lino y otras especies. Las carretas viajaban a Miraflores bajo la 
conducción del indio Sebastián. De regreso arrean ganado, sea para el consumo como para la venta 
a los saladeros. Además, transportan lana, cerda, cueros, plumas de avestruz. Se registra que 
incluyen hasta huevos que llegan a Tapiales aptos para el consumo. También ordena que se vendan 
yeguarizos a sus indios amigos y recomienda arar con caballos, lo que constituía una innovación. 
Pero, como en todo quehacer humano, se producen dificultades. Un día descubre que el capataz 
Pascual, muy afecto a las carreras de caballos, al juego de la taba, bailes y bebedor generoso, en lo 
que gasta más de lo que gana, le roba ganado. Por medio de Cornell lo despoja de su cargo y lo 

 
359 Julio Arturo Benencia, “El Sargento Mayor Juan Cornell, soldado del desierto. Su notable memoria”, Congreso 
Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto (Gral. Roca, 6 al 10 de noviembre de 1979). Buenos Aires: 
Academia Nacional de la Historia, 1980, tomo I, p. 102.  

360 Loc. cit.  

361 Benencia transcribe una hoja atribuida a Cornell que vendría a ser como unos apuntes para continuar su memoria 
registrando sus servicios al mando del Cnel. D. Benito Machado entre 1857 y 1864. AGN. Sala VII: Colecciones 
particulares, J.J. Biedma y Saldías, leg. 8.3.5. (Ibíd., 119). Antes de conocer el trabajo de Benencia, encontramos el original 
hológrafo en el AGN, Sala VII, Leg. 8.3.11. Donación Biedma, Biografías, Letra Con-Cor, signatura 824, tomo 13. 
Fotocopia de él obra en nuestro poder. En 1995 el Instituto de Estudios Histórico Sociales de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil) y el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Luján dieron a conocer estas “memorias” con un excelente estudio crítico realizado por Beatriz Goldwasser y Oreste 
Carlos Cansanello (54 páginas). En ese estudio hacen una seria crítica a Benencia por sus inexactitudes al transcribir el 
documento original de Cornell. 

362 Los originales de estas cartas se encuentran en el archivo personal del Dr. Héctor Gregorio Ramos Mejía (Abogado, 
profesor de historia y autor, en otros trabajos, de Historia de la Nación Argentina. Dos tomos, [Buenos Aires: Editorial 
Ayacucho, 1945]. Su hija, la Sra. Teresa Ramos Mejía de Strikland, nos ha atendido con toda deferencia). El Sr. José María 
Pico nos ha facilitado copia de varias de esas cartas. 
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pone bajo las órdenes del nuevo capataz, Timoteo Díaz, a quien habilita con el 2% de los animales 
que marque. 

Otro problema: Como la frontera entre indios y cristianos no estaba bien delimitada, el 
Gobernador de Buenos Aires, Gral. D. Juan Gregorio de Las Heras (1824-1826), quien reemplazó a 
Martín Rodríguez, nombró una comisión demarcadora de límites en la frontera sur, mediante 
decreto del 31 de octubre de 1825. Esos límites estarían marcados por una línea de fortines que 
unirían el Boquerón del Tandil, la Laguna del Tigre, el Arroyo Tapalqué y la Laguna Chañar con 
Fortín Mercedes. La Comisión estuvo compuesta por el Coronel de Coraceros D. Juan Galo de 
Lavalle, el Comandante D. Juan Manuel de Rosas y el ingeniero catalán D. Felipe Senillosa.363 Éste 
y Lavalle salieron a campaña primero y luego se les unió Rosas quien preparó una numerosa 
comitiva de 85 hombres, 800 caballos, 90 vacunos, 36 bueyes y tres carretas con víveres. La misma 
incluía ayudantes, baqueanos, peones y hasta cirujanos. 

Esta comisión comenzó mensurando la estancia Miraflores. Senillosa le avisó a Ramos que había 
problemas con su campo por uno de los “costados”. Lo mismo hace Cornell. Don Francisco le 
escribe a Cornell una extensa carta en donde defiende sus derechos a la integridad de su propiedad. 

En primer lugar debe hacerse presente que mi Estancia en razón de quadro de ocho leguas por cada uno de los 
quatro frentes, ó costados, es una propiedad habida de los Indios, y como tal agregada á las de la Provincia; como 
así se declaró por el Congreso de la Provincias Unidas, y se confirmó por el Directorio á pedido mío, en cuya 
virtud se me confirió el título de estilo y rutina. 

[...] En segundo lugar prevengo a U. pa. lo mismo que por el frente del S. ó de los Montes Grandes de Monsalvo, 
allí empieza la línea de mi terreno donde acaba la de los vecinos de aquel entonces D. Franco Días, D. Domingo 
Madrid, y D. Vicente Aguilar;: en lo cual no puede caber duda alguna contra mi derecho, porqué D. Antonio 
Gonzales firmó la diligencia y constancia, como vecino y apoderado con bastante forma; habiendo asistido 
también el mismo Capataz de Días, quien no sabía firmar, y el Comandante del Tordillo D. Ramón Lara, quién 

asimismo tenía Estancia dentro de los terrenos de Madrid.364 

Las mediciones de Senillosa le cercenaban entre tres cuartos a una lengua de la propiedad, por 
diferentes frentes.  

Senillosa y Lavalle, regresaron a Buenos Aires en enero de 1826 y presentaron el informe al 
gobierno de Rivadavia, que fue aprobado.365 

 
363 Nació en Barcelona el 26 de mayo de 1789. A los 13 años ingresó en la Universidad de Alcalá de Henares, donde se 
graduó de ingeniero. Sirvió en el ejército español y luego en el napoleónico. En 1815 emigró a Londres en donde conoció 
a Belgrano y Rivadavia. Ese mismo año se trasladó a Buenos Aires. El 3 de febrero de 1816 se lo nombró Director de la 
Academia de Matemática; en 1822 se lo designó catedrático en la flamante Universidad de Buenos Aires. En 1824 
miembro de la Comisión Topográfica de la Provincia de Buenos Aires. A partir de 1827 fue diputado en la Legislatura 
bonaerense por varios períodos hasta la caída de Rosas. Posteriormente siguió prestando sus servicios profesionales a los 
gobiernos de turno hasta su fallecimiento, ocurrido en Buenos Aires el 20 de abril de 1858. (Véase Ricardo Piccirilli, 
Francisco L. Romay y Leoncio Gianello, Diccionario histórico argentino. T. V [Buenos Aires: Ediciones históricas argentinas, 
1954], 458-459). 

364 Carta a Juan Cornell desde Los Tapiales del 2 de noviembre de 1825. Archivo personal del Dr. Héctor Gregorio 
Ramos Mejía. En otra carta, más extensa aún, fechada en Tapiales el 27 de noviembre “por la noche” 1825, responde a 
una de Cornell del 23, en la que continúa defendiendo sus derechos con una redacción precisa y clara. En estas cartas 
Ramos Mejía deja traslucir su preocupación de que Senillosa fuese usado por Rosas para sustraerle tierras y adjudicárselas 
a sus amigos y parientes como sus primos Juan José y Nicolás Anchorena. Sospechas que, ya fallecido Ramos, se 
confirmaron. En 1825 D. Francisco Piñeiro con campo a 60 leguas de Bs. As., lindantes con Miraflores, solicita al Juez de 
Paz la mensura de su campo. El agrimensor fue Magin Roca, quien amojonó para Piñeiro un terreno de 15.000 has. 
pertenecientes a Miraflores. Sobre la base de esa mensura el agrimensor José de la Villa mensuró para Lorenzo López otra 
fracción, también perteneciente a Ramos, conocida por Las Dos Islas. López luego vendió ese campo a los hermanos 
Juan José y Nicolás Anchorena, primos de Rosas.  

365 Muerto Ramos en 1828, su esposa, hermanos, hijos y yernos continuaron litigando por la demarcación justa de su 
propiedad de acuerdo con los títulos originales. Nuevas mensuras se ordenaron en 1832, por problemas con los vecinos: 
Nonel, Sáenz Valiente, Quintana, Anchorena, Piñeiro, Trapani, Lastra y González; el juzgado designó al agrimensor José 
María Romero, quien comprobó que esos vecinos habían amojonado dentro de Miraflores (Por gentileza del Sr. José 
María Pico, el autor posee fotocopia de esta mensura, que se encuentra en los archivos de Dolores V.). En 1838 Ildefonso 
Ramos Mejía sigue el litigio ante la Cámara de Justicia, que designa a los agrimensores Marcos Chiclana y Ambrosio 
Cramer. Esa mensura confirmó los títulos de Ramos Mejía. Como en 1839 Matías, Francisco y Ezequiel Ramos Mejía, 
hijos de Francisco Hermógenes, adhirieron al movimiento de Los Libres del Sud, encabezado por Pedro Castelli, Manuel 
Rico y Ambrosio Crámer quienes confiaron contar con el apoyo de Lavalle. Éste no llegó a tiempo y Rosas reprimió 
duramente el levantamiento. En las proximidades de la Laguna de Chascomús murió Cramer; Castelli, apresado, fue 
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En junio de 1827 el gobierno le devolvió a D. Francisco Hermógenes, las tierras de Kakel, en 
donde, desde 1815, el capitán Lara había levantado el Fuerte San Martín, con autorización de su 
dueño.  

Para tomar posesión envía a su fiel Damián, con precisas instrucciones que, con Juan Cornet (sic), efectúe las 
diligencias y actos correspondientes. Del puesto de Yamuidá, deben llevarse 3 mil cabezas para poblar la nueva 
fracción de campo. Como aguada tienen la gran laguna de Kakel, más extensa y profunda que la de Yamuidá. En 
la provincia de Buenos Aires pocas se conocen de esas proporciones.366 

Esta acción pone de manifiesto, una vez más, el espíritu emprendedor de D. Francisco 
Hermógenes Ramos Mejía.  

El infortunio familiar y su deceso. ¿En dónde está su tumba? 

Quebrantado por la tristeza provocada por la pérdida de sus hijos Gregorio de 15 años, el 22 de 
febrero de 1827, y María del Carmen de 11, ambos víctimas de una epidemia, murió el 5 de marzo 
de 1828 a las cinco de la mañana, a causa de la misma epidemia. Tenía 54 años.367 

Aunque la nieta del prócer, Carmen, casada con el Dr. Julián Fernández anotó en la libreta de 
apuntes familiares que llevó D. Francisco Hermógenes: “Sus restos fueron llevados a su última 
morada, con la modestia y serenidad que él había deseado”, D. José María Pico sostiene que: 

El mismo día de la muerte de Ramos Mejía su familia inició trámites para darle descanso en un sepulcro edificado 
en el parque de su chacra. Dos días con sus noches pasaron sin lograrse el consentimiento para la inhumación. 
Transcurría ya la tercera noche y Ramos Mejía continuaba entre cuatro hachones en una de las estancias de su 
casa. Imprevistamente, cuando ya clareaba, ocho indios pampas, de los que llegaron con él desde el desierto y 
acampaban desde entonces en Los Tapiales, entraron silenciosamente en el cuarto del túmulo, tomaron la caja en 
la que Ramos Mejía yacía y marcharon con ella hasta el portalón. Allí la posaron en una carreta y detrás de ella 
formaron cortejo con toda la indiada que estaba de guardia. El indio boyero movió su picana; chillaron los ejes y 
la lerda carreta inició su marcha, entre cercas de tunas y plantas esbeltas, con rumbo al desierto. Los indios amigos 
montados en pelo, con el sol ya alto, cruzaron el río Matanzas y en señal de honra y a sones de duelo siguieron al 

carro que escoltado entonces por cañas tacuaras y gritos de teros, se perdió a lo lejos...368 

Si bien Pico no cita la fuente y en diálogo con él expresara que recogió la versión de la tradición 
oral familiar, es creíble, pues no existe constancia de defunción ni asentamiento en parroquia 
alguna. Esto quedó confirmado cuando el hijo de Don Francisco Hermógenes, D. Ezequiel, se 

 
degollado. Los que se salvaron huyeron a Montevideo y se unieron a Lavalle. Entre ellos los Ramos Mejía. Este hecho 
determinó que cayeran en la denominación de “inmundo y salvaje unitario” y sus bienes fueran confiscados. doña María 
Antonia Segurola con sus hijas se exilió en Paranagua, Brasil. Tanto “Los Tapiales” como “Miraflores” fueron ocupadas y 
destruidas por los amigos de Rosas. Recién después de Caseros, al regresar Doña María Antonia comenzaron los juicios 
para recuperar sus propiedades. Paradójicamente, D. Juan Manuel de Rosas, al retirarse del campo de Caseros (3 febrero 
de 1852) y después de redactar su renuncia debajo de un árbol, en el Hueco de los Sauces (en las proximidades de la actual 
Plaza Constitución) se refugió en la casa del encargado británico de negocios, D. Roberto Gore. Esa casa, sita en la calle 
de la Universidad o Santa Rosa N° 172 (actual Bolívar 553), era propiedad de su visceral enemiga doña María Antonia 
Segurola de Ramos Mejía. El litigio por la recuperación de la superficie original de Miraflores continuó hasta 1859 en que 
María Antonia Segurola de Ramos Mejía aceptó la demarcación definitiva que el Departamento Topográfico 
encomendara al agrimensor Germán Kuhr y que comenzó el 12 de enero de 1858 y concluyó el 21 de diciembre. Kuhr se 
basó en el trabajo inicial de Alday de 1815. Finalmente, “Miraflores” de un cuadrado de 8 leguas de lado, se transformó en 
un polígono de diez lados, perdiendo 17 leguas de campo, o sea unas 40.000 hectáreas, porque habían sido concedidas a 
otras personas (Para esta síntesis, nos hemos basado en el trabajo del Sr. José María Pico: “Miraflores”. Fundación, Año 
IV, N° 9 [diciembre 1996], pp. 104-111). Doña María Antonia falleció el 4 de febrero de 1860 y sus propiedades, tanto 
urbanas cuanto rurales, se dividieron en forma equitativa entre sus cuatro hijos sobrevivientes: Magdalena de Elía, Marta 
de Madero, Matías y Ezequiel Ramos Mejía. Para el juicio sucesorio iniciado por D. Ezequiel Ramos Mejía y Segurola 
(véase Archivo General de los Tribunales de Buenos Aires, leg. 8182 en AGN, Testamentaría María Antonia Segurola, 
Sucesiones, legajo 8182 [doscuerpos], año 1860 [En la primera página hay un sello que indica: Leg. 44-I-G]. Fotocopia de 
este expediente obra en mi poder, obtenido del AGN.  

366 José María Bustillo, ibíd., 319.  

367 Así consta en la libreta de apuntes llevada por el mismo Francisco Ramos Mejía, continuada por su hijo Ezequiel. Lo 
afirma el escribano Ricardo Quirno Lavalle quien tiene una copia de esa libreta. Véase Ricardo Quirno Lavalle, “Francisco 
Hermógenes Ramos Mejía. Vida, pasión y hazaña” en Revista del Notariado (Abril-Mayo-Junio, 1986) Buenos Aires, Colegio 
de Escribanos: N° 805,1610. 

368José María Pico, “Francisco Ramos Mejía: El confinado de Los Tapiales”, Fundación II, 2 (abril 1994): 83.  
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presentó para iniciar el juicio sucesorio; entonces el juez le pidió la partida de defunción de sus 
padres; aportó únicamente la de su madre: Doña María Antonia, que estaba registrada en el libro de 
muertos de la Parroquia de Monserrat, folio 10 vuelta, con fecha 5 de febrero del año 1860, pero, 
declara no encontrarse la partida de defunción de su Sr. Padre, por lo que ofrece el testimonio de 
los testigos, señores: Dr. D. Vicente Fidel López, Dr. D. José Domínguez, Dr. D. Eduardo Costa y 
D. Eduardo Olivera.369 

La incomprensión de ayer y la revalorización progresiva de hoy 

No quedan dudas de que don Francisco Hermógenes Ramos Mejía no fue comprendido en su 
tiempo. Incluso sus descendientes, aunque fueron respetuosos con él, tampoco lo comprendieron 
plenamente. El hecho de que algunos de ellos hayan ocultado o destruido sus escritos o que muy 
pocos de ellos se encuentren en los archivos oficiales, es prueba de ello.  

Tampoco la gran mayoría de los hacendados y menos los funcionarios, comprendieron, o no 
quisieron comprender, su pensamiento en relación con los indios. Si unos y otros hubieran imitado 
su trato cristiano y su visión integradora, ¡cuántas muertes se hubieran evitado y cuánto antes se 
hubiera incorporado, pacíficamente, “la pampa” allende el Salado al proceso productivo y 
civilizador, sin el exterminio de una raza y la imposición de los triunfadores. Pero, lamentablemente, 
predominó el pensamiento egoísta y la ambición desmedida sobre las ideas altruistas, fraternas, 
propias de la caridad cristiana de don Francisco Hermógenes. Si el pensamiento y la acción 
laboriosa de este patricio hubieran triunfado, décadas después no se estaría hablando de despojo y 
genocidio. En el plano político, si se hubiera aceptado su idea de que la revolución política debía ser 
completada por la revolución espiritual fundamentada en la ética cristiana bíblica, hoy no estaríamos 
corroídos por la corrupción, apabullados por la violencia y transitando por el plano inclinado de la 
decadencia ética, del más cruel individualismo y de un futuro con pocos horizontes.  

Como fue mencionado, progresivamente, y al principio con cierta timidez, comenzó a rescatarse 
a Ramos Mejía del olvido y a reconocérsele los méritos. La presentación se hará por orden de 
aparición de los libros o escritos en donde se consignó la opinión de aquellos que lo reivindicaron.  

Álvaro Barros (1827-1892), en la primera edición de Fronteras y territorios federales de las Pampas del 
Sur (1872) expresó: 

Don Francisco Ramos Mejía era uno de los pobladores que en aquel tiempo se hallaban ya establecidos al sud del 
Río Salado. Había comprado al gobierno una extensa área de campo, a razón de 14 pesos fuertes la legua, 
habiendo luego comprado a los indios que allí residían, el derecho de establecerse en aquellos campos. 

Obedeciendo Ramos a un sentimiento de justicia que honra su memoria, lejos de pretender desalojar a los indios, 
en uso del derecho adquirido, les trató siempre benigna y paternalmente, granjeándose así la confianza y el respeto 
de ellos. 

Los indios fueron luego sus mejores peones y la más segura custodia de sus intereses, y tal confianza adquirió de 
su lealtad, que vivió allí tranquilamente con su familia, ejerciendo una autoridad verdaderamente patriarcal, en 
ninguna circunstancia desconocida por los indios.370 

Resulta interesante registrar el juicio que emitieron sobre don Francisco Hermógenes Ramos 
Mejía varias destacadas personalidades.  

El Dr. Vicente Fidel López (1815-1903). Lo llamó: “Virtuoso misionero de paz y de riqueza”.371 

 
369 Véase Archivo General de los Tribunales de Buenos Aires, leg. 8182 en AGN, Testamentaría María Antonia Segurola, 
Sucesiones, legajo 8182 (dos cuerpos), año 1860 (En la primera página hay un sello que indica: Leg. 44-I-G. Fotocopia de 
este expediente obra en mi poder, obtenido del AGN. 

370Álvaro Barros,Fronteras y territorios federales de las Pampas del Sur (Buenos Aires: Librería Hachette, 1957), 159. 

371 Vicente Fidel López,Historia de la República Argentina (Buenos Aires: Edición, 1888), Vol. VI, 611. La obra consta de 
diez volúmenes y fueescrita entre 1883 y 1893. Hijo del Dr. Vicente López y Planes. En el Colegio de Ciencias Morales en 
donde estudió, fue discípulo del Dr. Diego Alcorta, médico y filósofo, a quien reemplazó en la cátedra. Se recibió de 
abogado en 1837. En desacuerdo con Rosas emigró, primero a Montevideo y luego a Chile. Varias veces ministro. Rector 
de la Universidad de Buenos Aires (1873-1876). Acerca de la valoración de V. F. López como historiadores importante un 
trabajo reciente del Dr. Néstor Tomás Auza, “Vicente Fidel López. Del romanticismo a la historia y la economía”, Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia 76-77 (2003-2004): 319-342. 
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El Dr. Ánjel Justiniano Carranza (1834-1899) expresó: 

Don Francisco, respetable hacendado [...] fue uno de los propietarios territoriales más acaudalados de la provincia 
de Buenos Aires. Rico y cristiano á la vez, aunque bastante independiente en sus opiniones religiosas, cuando 
pensó hacerse grande hacendado rural, antes de adquirir terreno con el fácil despojo de los indios pampas 
fronterizos, rechazando la rigidez de su conciencia semejante base de felicidad, negoció con aquellas tribus la 
venta y compra de los campos que deseaba ocupar y adueñado de éstos, mediante precio justo y efectivo abonado 
a los caciques respectivos, cuyas tolderías, todavía en 1820 se extendían hasta la Mar Chiquita y Lobería les 

permitía residir en ellos[...].372 

El historiador Dr. Abel Chaneton (1888-1943), expresó: “[...] Una de nuestras personalidades 
menos conocidas, pero más originales”.373  

El Dr. Clemente Ricci (1873-1946), fue quien con más esfuerzoy rigurosidad científica se abocó 
al estudio de la vida y la obra del personaje que nos ocupa. He aquí algunos de los juicios vertidos 
sobre él:  

En este punto se levanta, figura solitaria, no escuchada ni comprendida, el puritano argentino, el gran heresiarca 
del Sud: Francisco Hermógenes Ramos Mejía.374 

Y en otro trabajo agrega:  

[...] Ramos Mejía, es decir, uno de los más profundos, completos, originales genios religiosos que la heterodoxia 
cristiana ha producido jamás en América o Europa.375 

El Dr. Ricardo Rojas (1882-1957), historiador de la literatura argentina, tampoco se olvidó de 
don Francisco Hermógenes y emitió el siguiente juicio sobre él:  

[...] Caso de individualismo religioso, de fervor cristiano y de audacia civilizadora. “[...] Emancipado en materias 
religiosas.376 

Por su parte, el Dr. Alejandro Korn (1860-1936), hacia 1914 se refirió a don Francisco 
Hermógenes de la siguiente forma:  

[...] el caso de una tentativa heterodoxa con el objeto de propagar un concepto anticatólico del cristianismo[...] 
temperamento profundamente místico, visionario hasta el punto de experimentar alucinaciones, lector asiduo de 
la Biblia y de obras religiosas, hombre de rigurosa integridad moral.377 

 
372Ánjel Justiniano Carranza,“Estudios biográficos. El coronel Ramos Mejía (1815-1885)”, Revista Nacional, 2ª. Serie, VII, 
XIX (enero 1894): 389. Ángel Justiniano Carranza nació en Buenos Aires y falleció en Rosario. Otra de sus obras es La 
Revolución del 39 en el Sud de Buenos Aires. De la que hay una edición moderna: Buenos Aires: Hyspamérica, 1988. 

373Abel Chaneton,“En torno de un papel anónimo del siglo XVIII”, Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, tomo 
XL, 26. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras,1928. Chaneton nació en Salto, provincia de Bs. As. y murió en Nono, 
Córdoba. Se doctoró en derecho en la UBA. Fundador de la Sociedad de Historia Argentina y director de sus Anuarios. 
Colaboró en el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, “Dr. Emilio 
Ravignani”. Entre sus obras más reconocidas se hallan: La instrucción primaria en la época colonial (1937) e Historia de Vélez Sárfield, 
dos tomos (1937-1938). 

374Clemente Ricci,“En la penumbra de la historia”. Documentación Francisco Ramos Mejía. La Reforma, (Buenos Aires, 
diciembre, 1913), 11. 

375Clemente Ricci,“Boletín del Instituto de investigaciones históricas”(Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, 1923-
1924), 32. 

376Ricardo Rojas,La literatura argentina. Los modernos, tomo 1, segunda edición, (Buenos Aires: La Facultad, 1925), 209-
210. En 1957 la Editorial Kraft, publicó un preciosa edición en nueve volúmenes (véase Tomo VII, 133). Rojas nació en 
Tucumán, realizó sus estudios primarios y secundarios en Santiago del Estero, en donde su padre, Absalaón Rojas fue 
gobernador; pasó a Buenos Aires en 1899 en donde estudió derecho hasta 1903, cuando comenzó a dedicarse de lleno a 
las letras. Poeta, prosista, investigador profundo de la literatura argentina, inauguró esta cátedra en 1912 en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA, de la que luego fue consejero y decano. También rector de la UBA. Fundó el Instituto de 
Literatura Argentina, dirigió revistas en las que se publicaron investigaciones y análisis críticos sobre el tema. Bien 
conocido por sus libros El santo de la espada (1933); El profeta de la pampa. Vida de Sarmiento (1951). Las Universidades de 
Buenos Aires, del Litoral, San Marcos, Río de Janeiro, el Cuzco, San Agustín (Arequipa) y San Andrés (Charcas), lo 
distinguieron con el doctorado “Honoris Causa”. Su obra abarca unos 40 volúmenes. 
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El Dr. Daniel Hammerly Dupuy (1907 – 1972), escribió: 

Francisco Ramos Mejía aparece en la historia de América como una figura excepcional. Tuvo la reciedumbre de 
un Alvar Núñez, cuando ya había pasado la época de los grandes descubrimientos; la magnanimidad de un 
Bartolomé de las Casas, en su profundo amor hacia el aborigen, y el fervor apostólico y el espíritu exegético de un 

San Pablo.378 

El Ing. José María Bustillo dejó esta opinión: 

Francisco Ramos Mejía, fue estanciero innovador. Curiosa personalidad, en realidad, un idealista. Su trato con los 

indios suscitó cuestiones políticas y religiosas que perturbaron sus tareas de poblador progresista.379 

El Prof. Ricardo Piccirilli expresó:  

[...] Espíritu contemplativo. [...] Francisco Ramos Mejía, representaba en las desoladas regiones de Kakel, un 
interesante personaje, lector de la Biblia y admirador de la obra de Lacunza.380 

El filósofo Coriolano Alberini (1886-1960) dejó el siguiente concepto acerca de don Francisco 
Hermógenes Ramos Mejía: 

Antes de terminar el presente capítulo mencionaremos una manifestación de carácter religioso, vinculada al 
protestantismo. Vale la pena indicarla, siquiera porque la Argentina carece de notables teólogos doctrinarios. Se 
trata de un extraño fenómeno religioso espontáneamente aparecido en la Pampa argentina durante los comienzos 
del siglo pasado. Me refiero a un místico luterano, el único quizás, en la católica Argentina. Se llama Francisco 

Ramos Mejía, muerto en 1828.381 

Después del Dr. Alberini, que escribió lo precedente en torno de 1930, pasaron unas tres 
décadas hasta que don Francisco Hermógenes volviera a ser tenido en cuenta por algún 
investigador. 

Fue un aficionado a la investigación histórica quien actuó como disparador para retomar esta 
figura peculiar; se trata del Dr. Miguel Ángel Scenna quien, en 1968, publicó un provocativo y 
extenso articulo titulado: “Francisco Ramos Mejía, el primer hereje argentino”. Resulta interesante 
uno de los juicios emitidos sobre Ramos Mejía en dicho trabajo:  

El más extraño de los pioneros, uno de los primeros –sino el primero- en atravesar el Salado en 1811 y 
establecerse muy tierra adentro, en las cercanías de Kaquelhuincul, fue un curioso personaje que llevaba bajo el 
brazo la Biblia y entre cabeza y corazón una peculiar mezcla de empresario y misionero, donde cabían la sagacidad 
del capitalista con el espiritualismo de un místico, aparentemente sin conflictos internos. Tan pronto como llegó a 
destino reunió a los caciques lugareños y –gesto altamente insólito- les compró sesenta leguas a razón de catorce 

 
377Alejandro Korn,Influencias filosóficas en la evolución nacional (Buenos Aires: Ediciones Solar, 1983), 162. La primera edición 
de esta obra se publicó en 1936. Korn, médico, psiquiatra, profesor de gnoseología y metafísica, fue uno de los mentores 
del movimiento antipositivista y fundador de la Sociedad Kantiana Argentina. 

378Daniel Hammerly Dupuy,Defensores latinoamericanos de una gran esperanza (Florida, Buenos Aires: 1954), 115. Egresado de 
la UBA. Antropólogo, arqueólogo e historiador. Autor de unos 60 libros y de centenares de artículos. Nació en Suiza y 
murió en Lima, pero vivió muchos años en Argentina. Miembro de número de unas 20 sociedades científicas y literarias. 
Bien conocido por sus investigaciones publicadas en la revista Runa. 

379José María Bustillo,“Un estanciero doctrinario y original: Francisco Ramos Mejía”, Anales de la Sociedad Rural XCIII, 8 
(agosto 1959): 312. Bustillo, nació en Buenos Aires en 1884. Se graduó de ingeniero agrónomo; también realizó estudios 
de derecho. Fue profesor titular de economía rural en la Facultad de agronomía y veterinaria de la UBA (1918-1920); 
secretario de gobierno de la ciudad de Buenos Aires; ministro de obras públicas de la Provincia de Buenos Aires. Asiduo 
colaborador de los diarios de la Capital Federal; fundador de La Gaceta de Arrecifes (1928). 

380Ricardo Piccirilli,Rivadavia y su tiempo. Tres tomos. (Buenos Aires: Ediciones Peuser, 1960), tomo segundo, 286. El Prof. 
Ricardo Piccirilli, nació en Azul en 1900. Ejerció la docencia y la conducción en el nivel secundario. Entre sus trabajos 
más conocidos se pueden citar: El caballo en la evolución sociológica argentina; San Martín y la política de los pueblos (1958); 
colaboró en la redacción de la Historia de la Nación Argentina de la Academia Nacional de la Historia y fue coautor del 
Diccionario Histórico Argentino (1954-1955) junto con Francisco Romay y Leoncio Gianello.  

381Coriolano Alberini,Problemas de la historia de las ideas filosóficas en la Argentina (La Plata: Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 1966), 56-57. Figura señera de la filosofía argentina. 
Catedrático de varias facultades. Tres veces decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Vicerrector y Rector de 
la misma universidad. Escuchado y respetado en varias universidades europeas. 
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pesos fuertes cada una, estableciéndose luego en paz entre sus cobrizos vecinos. Contaba 37 maduros años de 

edad y se llamaba Francisco Hermógenes Ramos Mejía.382 

La Lic. María Sáenz Quesada, que entre la decena de libros publicados tiene dos en los que se 
refiere a don Pancho Ramos: Los estancieros (1980,1991) y Estancias argentinas (1992) emite el siguiente 
juicio:  

Don Pancho Ramos fue pionero del movimiento colonizador que se aventuró más allá del Salado luego de la 
Revolución. Por sus curiosas condiciones personales de hombre de mando y de pensador religioso, encarna la 
cualidad de jefe de la oración que desde los tiempos bíblicos caracteriza al pastor de grandes rebaños. Su forma de 

ensayar la convivencia pacífica con los indios de las tolderías vecinas agrega interés a su figura.383 

En los últimos años se ha generalizado la aparición de biografías a veces con carácter 
reivindicatorio o apologético y otras francamente críticas, de algunos personajes ilustres que han 
dejado numerosos y destacados descendientes. Sirvan de ejemplo: Los Alvear,384 los 
Anchorena,385los Bunge,386 los Uriburu,387 etc. Precisamente, el Dr. Enrique Ramos Mejía (1911-
2000), tataranieto del personaje estudiado, ha escrito un libro titulado Los Ramos Mejía, trabajo 
descriptivo en el que le dedica dos capítulos, a don Francisco Hermógenes.388 

El Sr. José María Pico Ramos Mejía (1921-2006), ministro del cuerpo diplomático argentino, se ha 
ocupado de su tatarabuelo en varios trabajos publicados entre los años 1986 y 1996, valiosos por la 
seriedad documental con que los abordó.389 

Estas quince personalidades no fueron las únicas que, en nuestro país, se ocuparon de nuestro 
personaje o que al menos consideraron que debía mencionárselo. También lo hicieron el Dr. Adolfo 
Saldías (1850-1914),390 el Dr. José Ingenieros (1877-1925),391 el escritor Ernesto Morales (1890-

 
382 Miguel Ángel Scenna, “Francisco Ramos Mejía, el primer hereje argentino”,Todo es Historia II, 13 (mayo 1968), 80. El 
artículo abarca las páginas 78 a 92, y si bien el autor ha incurrido en algunos errores menores, revela haber recurrido a 
buena parte de lo publicado hasta entonces. Miguel Ángel Scenna, nació en Buenos Aires, los estudios secundarios los 
realizó en el Colegio Nacional y los de medicina en la UBA. Se especializó en oftalmología. Se radicó en la ciudad de 
Bolívar (Provincia de Bs. As.). Falleció el 12 de septiembre de 1981. Publicó 69 artículos en Todo es Historia. Autor de 
numerosos libros. Félix Luna dijo de él: “Lo que hizo Scenna es admirable. Piénsese que trabajaba en una ciudad del 
centro de la provincia de Buenos Aires [...] alejado de las fuentes, sin acceso a los archivos, contando solamente con su 
propia biblioteca. [...] Era minucioso y honrado: un dato que le faltara, una fecha dudosa, le imponía demoras que no 

salvaba hasta completar la omisión” (Félix Luna, “Miguel Ángel Scenna”, Todo es Historia XV, 172 [septiembre 1981]: 89). 

383María Sáenz Quesada, Los estancieros (Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1980), 336. María Sáenz Quesada es egresada 
en historia de la Universidad del Salvador. Ejerció la docencia secundaria; titular de Historia de América Latina I en la 
Universidad de Belgrano (1974-1992). Asesora y productora de programas históricos para la televisión, subdirectora de la 
revista Todo es Historia; coautora de los fascículos Nuestro Siglo (1984, 1992) y de la Historia Integral, dirigida por el Dr. Félix 
Luna. 

384Véase Pedro Fernández Lalanne, Los Alvear. (Buenos Aires: Emecé,1980). 

385Véase Andrés Manuel Carretero, Los Anchorena. Política y negocios en el siglo XIX (Buenos Aires: Editorial 8ª Década, 
1970). Véase también  el detallado estudio de Juan José Sebreli Apogeo y ocaso de los Anchorena (Buenos Aires: Siglo Veinte, 
1974). 

386Véase Eduardo José Cárdenas y Carlos Manuel Payá, La familia de Octavio Bunge (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 
1995). La Argentina de los hermanos Bunge (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1997). 

387Véase Pedro Fernández Lalanne, Los Uriburu (Buenos Aires: Emecé, 1989). 

388Enrique Ramos Mejía,Los Ramos Mejía. Apuntes históricos (Buenos Aires: Emecé editores, 1988), 36-113. El Dr. Enrique 
Ramos Mejía, se graduó de abogado en la UBA en 1936 y de doctor en jurisprudencia en 1963. Profesor de derecho penal 
en las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales de La Plata y Buenos Aires. Juez, camarista, académico y 
presidente de la Academia Nacional de Derecho. Especialista en derecho penal; escribió libros y artículos sobre esos 
temas. Nació en Buenos Aires en 1911 y falleció el 5 de enero de 2000. Hemos mantenido con él varias entrevistas. 

389 El Sr. Pico, caballero de amplia cultura, es un prolijo e infatigable investigador de archivos oficiales, parroquiales y 
familiares. Además de los trabajos publicados sobre su tatarabuelo en el diario La Prensa de Buenos Aires y Todo es Historia, 
integra el equipo de colaboradores de la revista Fundación que publica la Fundación Adolfo Alsina; es también investigador 
del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, que publica la revista Genealogía. En estas últimas revistas ha publicado 
valiosos trabajos que hemos citado frecuentemente y en los que se aprecia un manejo serio de las fuentes.  

390 Adolfo Saldías, Vida y escritos del Padre Castañeda. Buenos Aires: Arnoldo Moen y hermano, editores, 1907, p. 200. 

391 José Ingenieros, La evolución de las ideas argentinas. Cinco tomos. Buenos Aires: Elmer editor, 1957, tomo II, pp. 125-
126.. 
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1949),392 el escribano Ricardo Quirno Lavalle,393 la escritora Yuyú Guzmán,394 el Dr. César Ceriani 
Cernadas,395 Jorge S. Panepucci,396 Juan Carlos Sánchez Sottosanto397 entre otros. Esto pone de 
manifiesto que desde el Cnel. Álvaro Barros, en el último cuarto del siglo XIX, hasta la actualidad, sea 
por razones filosóficas, económicas, históricas, sociales, éticas, religiosas e incluso familiares, se ha 
encontrado que Francisco Hermógenes Ramos Mejía ha transcendido más allá de su tiempo y de su 
medio, sea por distintos aspectos de su vida, pensamiento u obra.  

En este lento y dilatado proceso de reivindicación de don Francisco Hermógenes, también le llegó 
la oportunidad a sus descendientes.  Efectivamente, con motivo de cumplirse los doscientos veinte 
años del nacimiento de don Francisco Hermógenes, se organizó la reunión del encuentro y de la 
memoria. 

El diario La Prensa de Buenos Aires, bajo el título “Convocatoria a la familia Ramos Mejía” 
publicó una nota en cuya primera parte se lee: 

Los descendientes de Francisco H. Ramos Mejía y de María Antonia Segurola de Ramos Mejía se reunirán en su 
homenaje el 23 de octubre en el predio de la Sociedad Rural en Palermo. La descendencia supera en la actualidad 
la cantidad de 4.100 personas, las que participarán de un almuerzo, precedido de una misa en la pista central 
concelebrada por cinco sacerdotes miembros de la gran familia Ramos Mejía.398 

Estuvieron presentes en la Sociedad Rural unos 1.500 descendientes directos, pertenecientes a 
las cuatro ramas de la familia: los Ramos Mejía Madero, Ramos Mejía Lavalle, Madero Ramos Mejía 
y los Elía Ramos Mejía. Cinco sacerdotes, descendientes directos de don Francisco Hermógenes 
concelebraron una misa y luego se participó de un asado multitudinario. La revista La Nación de 
Buenos Aires, tituló la nota: “La estirpe de un pionero” y en el copete se puede leer: “Miles de 
descendientes de don Francisco Ramos Mejía, reunidos en homenaje a ese pionero que intentó 
aunar paz y progreso”.399 

 
392 Ernesto Morales, “Francisco Ramos Mejía”. La Prensa, Buenos Aires, 22 de agosto de 1948. 

393 Véase Ricardo Quirno Lavalle, “Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Vida, pasión y hazaña”, Revista del Notariado 805 
(abril-junio de 1986): 1599-1617. 

394 Véase Yuyú Guzmán,El país de las estancias (Buenos Aires: Emecé editores, 1999), 116-164. 

395 César Ceriani Cernadas es un antropólogo (UBA), que publica en la revista NAYA. Ha realizado investigaciones 

sobre Francisco Hermógenes Ramos Mejía como: “Inventando una tradición al adventismo argentino: el caso Francisco 

Hermógenes Ramos Mejía (1773-1828)”. VII Congreso Latinoamericano de Religión Popular y Etnicidad. Buenos Aires, 

junio 1998.“Utopía y milenarismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.”. Tesis de licenciatura en Antropología socio-

cultural (no publicada). Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1998. “Francisco Hermógenes Ramos Mejía (1773-1828): un 

profeta milenarista en los albores de la independencia argentina”. IX Jornadas sobre alternativas religiosas en la América 

Latina. Instituto de Filosofía en Ciencias Sociales – UFRJ, Rio de Janeiro, 21 a 24 de Setiembre de 1999. “Inventando una 

tradición al adventismo argentino”, fue publicado en Mitológicas, Vol.14 (1999), pp.61-82. Lamentablemente el Dr. Ceriani 

Cernadas ha interpretado mal nuestra presentación de Don Francisco Hermógenes Ramos Mejía. En ninguno de nuestros 

escritos que él cita, y en este libro tampoco, hacemos aparecer como que la Iglesia Adventista del Séptimo Día “se 

apropia” de este ilustre personaje para presentarlo como un miembro de esta centenaria iglesia cristiana, sí como uno de 

los muchos integrantes de ese movimiento adventista mundial que recuperó, entre otras, dos doctrinas fundamentales del 

cristianismo: la segunda venida de Cristo y la observancia del sábado, séptimo día de la semana, como día cultual. 

396Estudiante de la licenciatura en teología de la Universidad de Flores (Buenos Aires), que está preparando su tesis de 

grado sobre Francisco Hermógenes Ramos Mejía. 

397Nació en Buenos Aires (1976) y reside en la ciudad de Morón (Prov. Bs. As.). Es Lic. en ciencias sociales, 

bibliotecario, docente, poeta y lector compulsivo de literatura, filosofía y teología. Publicó una novela histórica sobre 

D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía, muy bien escrita, titulada: Francisco. (Buenos Aires: Gárgola ediciones, 

2007).  
398 27 de julio de 1993. 

399 Buenos Aires, 5 de diciembre de 1993, p. 24. La nota está ilustrada con una fotografía que muestra a los asistentes en 
las tribunas que rodean la pista central de La Rural. La idea primigenia era realizar esa reunión en “Los Tapiales”, pero al 
tomar conciencia del número, se advirtió que el predio no los podría albergar. También la revista Noticias, publicó la 
información acompañada de dos artículos: Alejandro Saez Germain, “Los Ramos Mejía, caballeros de romántica estirpe. 
Gente de coraje”, Noticias XV, 893 (6 de febrero de 1994): 44-49; y Camilo Aldao, “Tapiales y Miraflores. Danza con 
lobos”, 50-51. Ambos trabajos muy bien ilustrados. ¡Si fuera cierto que los muertos están conscientes en alguna parte, don 
Francisco Hermógenes se habría sorprendido de tal reconocimiento y de tener tan buena prensa! ¡No cabe duda de que la 

falta de reconocimiento en vida, para los grandes hombres, es una constante histórica! 
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Más recientemente, otros familiares también han producido trabajos reivindicatorios sobre este 
personaje notable. Por ejemplo Carlos A. Altgelt400 y Sofía Laferrère de Pinedo.401 

Por otra parte, algunos descendientes del patricio organizaron “La Asociación Amigos de Los 
Tapiales” en el año 2005, con la finalidad de apoyar la acción de la Corporación del Mercado 
Central de Buenos Aires para conservar el monumento histórico nacional Chacra “Los Tapiales” y 
difundir el pensamiento y la obra de Don Francisco Hermógenes Ramos Mejía.  

 

 
 

Los descendientes de Don Francisco Hermógenes Ramos Mejía homenajearon al patricio con 
motivo de los 220 años del natalicio. Se reunieron en la pista central de la Sociedad Rural de 
Palermo, Buenos Aires (Reproducida de la Revista La Nación, N° 1274 [Buenos Aires, 5 de 
diciembre de 1993], p. 24). 

 
400Carlos A. Altgelt, El ancho camino de la mediocridad (Michigan, EE.UU.: s/ed., 1999). 

401Sofía Laferrère de Pinedo, La leyenda de un pionero y otros relatos con historia (Tapiales, Prov. de Buenos Aires: Ediciones 
Los Tapiales, 2005). 
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EPÍLOGO 

EL PENSADOR INDEPENDIENTE 
Y CONSTRUCTOR DE UN PENSAMIENTO 

ARGENTINO ALTERNATIVO 

D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía, ¿fue católico heterodoxo; hereje: luterano, calvinista, 
puritano o presbiteriano; místico, loco o cristiano ortodoxo?  De la investigación realizada, no surge 
que D. Francisco Hermógenes Ramos Mejía fuera definidamente luterano, calvinista, puritano o 
presbiteriano. Más bien nos inclinamos a pensar que su pensamiento fue fruto de profundas y 
prolongadas meditaciones sobre el texto bíblico en medio de la soledad pampeana, bajo la 
influencia del Espíritu Santo. Así, llegó a construir algunas de las mismas conclusiones a las que 
arribaron los grandes reformadores europeos en los últimos siglos de la Edad Media y en los 
albores de la modernidad. Ellos, junto con don Francisco Hermógenes, contribuyeron al 
redescubrimiento y recuperación de verdades bíblicas, que a través de los siglos habían quedado 
sepultadas bajo el polvo de las especulaciones y de las tradiciones humanas, y que dificultaron al 
creyente caminar sobre las huellas dejadas hace dos mil años por las sandalias del Pescador. 

A principios del siglo XX escribía Clemente Ricci: 

Por fortuna, nuestra bienamada Argentina ocupa, en el concierto de las naciones constructoras de la civilización, 
un sitial prominente. Escritores, filósofos, sabios, estadistas, militares han sido por ella incorporados al tesoro 
espiritual de la humanidad. Faltaba el genio religioso. Faltaba el vidente, que en todas las edades ha sido maestro y 
profeta. Ramos Mejía viene a llenar el vacío. Y es un nuevo astro que se eleva, fúlgido y triunfante, en el purísimo 
cielo de las glorias argentinas.402 

Podemos coincidir con Ricci en que Francisco Hermógenes fue ese “vidente”, que captó la 
necesidad de que la revolución político-social argentina, no prosperaría sin un férreo marco ético 
cristiano diferente del predominante desde el descubrimiento y la conquista. 

¿Fue un místico? Para responder a este interrogante, es necesario definir el concepto “místico 
o misticismo”. 

Para Foulquie, en sentido general, místico es el “que se sitúa fuera del modo ordinario de 
conocimiento, ya sea por encima, ya al margen, ya por debajo”.403 Más adelante agrega:  

El místico es el que cree aprehender inmediatamente lo divino, experimentar interiormente la presencia divina. 
Así entendido, el misticismo se halla en el origen de toda religión.[...] no habría religión si no hubiesen existido 
hombres privilegiados con intuiciones místicas. En el corazón de toda religión vive un mensaje místico. La 
religión supone, pues, la mística [...].404 

Por su parte Lalande expresa: 

El místico tiene la impresión de tener no menos, sino más conocimiento y luz. No puede desconocerse este 
hecho, que es una realidad histórica. Y sin duda no se debe tampoco apresurarse a desacreditar el misticismo, a 

pesar de las ilusiones y de los abusos que ha encubierto con demasiada frecuencia.405 

Dentro de estos parámetros, y en el sentido de estar preocupado por una mejor comprensión de 
Dios, Ramos Mejía fue un místico, pero de tiempo parcial, pues también se ocupó, y muy bien, de 
las cosas de esta tierra. 

 
402 Clemente Ricci, “Francisco Ramos Mejía (Un heterodoxo argentino…), 31. 

403 Paul Foulquie (Dir.), Diccionario del lenguaje filosófico (Madrid: Editorial Labor, 1967), 652.  

404Loc. cit. 

405 André Lalande, Vocabulario técnico y crítico de la filosofía (Buenos Aires: El Ateneo, 1967), 641. 
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¿Fue un loco? En cuanto a lo de “loco”, Porot define la locura de la siguiente manera: 

Expresión antigua que servía para designar todos los desórdenes de la mente. Este nombre se refería sobre todo a 
las manifestaciones exteriores de los desarreglos mentales, a su apariencia inmediata, en una época en que no se 
conocía aún bien su mecanismo de producción, su condicionamiento orgánico o su determinismo psicológico, ni 

sus formas evolutivas.406 

Con el avance de la ciencia respectiva, el término locura se ha ido reemplazando por otros: 
alienación mental, demencia, psicosis, manía.407 

De acuerdo con lo investigado y los testimonios de la época, don Francisco Hermógenes no 
evidenció ninguno de los síntomas que identifican una psicosis. Hasta no hace muchas décadas, las 
familias tradicionales preferían hacer pasar a un familiar por enajenado antes que aceptar su 
pensamiento divergente en cuestiones religiosas. 

Al respecto, no se debe olvidar el antecedente que representa el caso paradigmático de la 
mismísima reina de Castilla, doña Juana (1479-1555), hija de los Reyes Católicos, que fue tildada de 
“loca”, y con ese mote pasó a la historia. Sin embargo, algunos sugieren que fue blanco de la 
Inquisición, porque se apartó del “pensamiento único” imperante en ese tiempo en las latitudes 
controladas por el Tribunal del Santo Oficio.408 

Acerca de cómo don Francisco Ramos Mejía fue interpretado en estas tierras, Clemente Ricci ha 
dejado la siguiente reflexión: 

Muy fácil habría sido para él hacerse comprender en una sociedad anglo-sajona. Tan fácil que cualquiera habría 
podido creer que el pioneer de la verdadera civilización en el desierto argentino, no era otra cosa que el portavoz 
de la conciencia social que le rodeaba, y su doctrina el resultado de las aspiraciones, de los anhelos, de las 
angustias del ambiente. Acá, en cambio, debía suceder todo lo contrario. 

El solo hecho que un laico se ocupara de religión –cosa naturalísima en los países protestantes- debía parecer una 
enorme herejía. Que, después, ese laico meditara los postulados transcendentes del cristianismo, y estudiara los 
escritos neotestamentarios para dar con la fórmula de una civilización aplicable a las circunstancias especialísimas 
en que se hallaba, no podía menos que resultar un atentado intolerable al robusto imperio de la Iglesia tan 
sólidamente constituido en esa época, como no nos sería posible figurárnoslo de no tener a la vista los resabios 
que aun quedan en pie, soberbiamente desafiando el tiempo, el progreso, y la evolución en el sentir colectivo de la 
América del Sud. ¿Cómo podía haber religión sin sacerdote, sin templo, sin altar? ¿Cómo era posible invocar al 
Padre fuera del oremus de la Iglesia, sin liturgia, sin paramentos, sin órgano, sin incienso? ¿Cómo se adoraría a 

 
406 Antoine Porot, Diccionario de psiquiatría. Dos tomos. (Barcelona: Editorial Labor, 1977), 729-730. 

407 Howard C. Warren (Edit.), Diccionario de psicología (México: Fondo de Cultura Económica, 1969), 209. También: 

Foulquie, ibíd., 604. 

408 El historiador alemán Ludwig Pfandl asegura que doña Juana “[...] manifestaba inequívocamente todas las 
características de la “dementia praecox o esquizofrenia”. Su enfermedad debió de iniciarse en edad temprana y sin 
acompañamiento de otros fenómenos que pudieran llamar la atención a sus más próximos, de modo que cuando sus 
allegados se dieron cuenta, el mal debía estar ya muy avanzado” (Ludwig Pfandl, Juana la Loca. Madre del Emperador Carlos 
V. Su vida – Su tiempo – Su culpa. [Madrid: Ediciones Palabra, 2000], 102). Juana nació en 1479. A los 16 años, presa de un 
enamoramiento fulminante, se casó (octubre de 1496) con el archiduque Felipe de Austria (el Hermoso), Habsburgo, de 
17. Tuvieron 6 hijos: Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina. Todos fueron reyes, salvo Isabel (1501-1526). 
Durante los primeros años residieron entre Gante y Bruselas. Pronto comenzaron las conductas extrañas de Juana que 
fueron aumentando en intensidad y frecuencia. Felipe el Hermoso, siendo un hombre muy saludable, enfermó 
repentinamente de gravedad y murió en seis días el 25 de septiembre de 1506. A partir de entonces la salud de Juana fue 
declinando. Su padre, el rey Fernando de Aragón, la recluyó en 1509 en el castillo de Tordesillas, en el valle del Duero, en 
las proximidades de Valladolid. Allí murió en 1555 (véase ibíd.,49-106). Sin embargo los historiadores no se ponen de 
acuerdo en cuanto a la anormalidad mental de Juana; muchos la niegan, y no son pocos los que expresan que fue una 
locura “inventada por interés de Roma, fue confirmada por su padre, su marido y más tarde por su hijo Carlos V en su 
propio interés, y a fin de despojarla de la corona de las Españas, Nápoles, de Sicilia y de otros estados” (J. H. Merle 
D’Aubigné, Histoire de la Réformation en Europe [Paris: Calman Lévy Editeur, 1878], T..VIII, 168 [De este obra hay dos 
ediciones en inglés: History of the Reformation of the Sixteenth Century. Cinco vols. New York: American Tract Society. 
S/f., y una reciente, en un solo volumen con el mismo título de la anterior, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 
1987, 867 pp.]). D’Aubigné, que le dedica a Juana todo un capítulo, sostiene –sobre la base de varios testimonios– que la 
reina, por lo menos desde su casamiento, dejó de confesarse, participar de la misa y de otros ritos romanos (ibíd.,174). 
Durante los 46 años que permaneció encerrada, y hasta su muerte (12 de abril de 1555), trataron de persuadirla, sea por la 
palabra de diversos sacerdotes o por la tortura, para que volviera a participar de los sacramentos. Juana nunca consintió. 
D’Aubigné cita a un alemán de apellido Sybel, el mejor especialista en el tema, quien afirmó que Juana fue luterana desde 
su juventud y hasta su muerte (ibíd., 174-175).  
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Dios sin la Misa? ¿Cómo habría cristianos sin bautismo, sin confesión, sin sacramentos? ¡Cómo podría enseñarse 
una moral religiosa sin paraíso, sin infierno y sin purgatorio? Allá estaba, sin embargo, el gran heresiarca del Sud 
enseñando a las turbas hambrientas de verdad y de justicia social, que la religión es sentimiento individual 
independiente de todo sacerdocio que el Padre de los hombres y de las cosas se ‘adora en espíritu y en verdad’, en 
el corazón y en la naturaleza, que las exterioridades del culto lejos de ser esenciales para la manifestación del 
sentimiento religioso, lo perjudican, y falsean, que, por fin, la moral religiosa debe ser descubierta en los 

imperativos de la conciencia con abstracción de toda sanción de ultratumba.409 

Finalmente, queremos significar que Francisco Hermógenes Ramos Mejía tampoco fue 

heterodoxo ni heresiarca –como lo llamara Ricci−410 sino, en el más estricto sentido de la palabra, 
fue ortodoxo (del gr. orto = recto y doxa = opinión) o sea que fue fiel al pensamiento cristiano 
primigenio, ejemplificado en la vida y prédica del fundador, Jesucristo, vida y prédica que han 
quedado expresadas en los Evangelios. 

Tanto por su pensamiento religioso, cuanto por sus ideas en el campo político-social, su 
adhesión a la pedagogía del esfuerzo y del trabajo, pero más aún por su comportamiento ético y el 
trato respetuoso con los pueblos originarios, es indiscutible que don Francisco Hermógenes Ramos 
Mejía no sólo fue un pensador independiente de las corrientes vigentes en su tiempo, sino que 
construyó un pensamiento alternativo.  

Por lo expuesto, no caben dudas, de que se ha hecho merecedor a ocupar un lugar destacado en 
la historia del pensamiento argentino. 

 

 

Izq.: El coronel D. Matías Ramos Mejía y Segurota (1810-1885) hijo de D. Francisco 
Hermógenes, y (der.) uno de sus hijos, el Dr. José María Ramos Mejía Madero (1849-1914) 
primer médico psiquiatra en la Argentina, hombre público de relevante actuación y escritor de 
nota (Fotomontaje de Ragüel Cremades sobre la base de los fotogramas publicados por la 
revista Noticias, Año XV, N° 893 [Buenos Aires, 6-2-1994], pp.46,47). 

 
409 Clemente Ricci, “Un Puritano argentino. Francisco Ramos Mejía”, La Reforma (Buenos Aires, septiembre 1913), 7-8. 

410 Clemente Ricci, “En la penumbra de la historia”, La Reforma (Buenos Aires, 1913), 11; “Destrucción de un documento 
histórico. La Biblia anotada por Ramos Mejía entregada a las llamas”. Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Año II, N° 11-12 (Buenos Aires, julio-agosto 1923), 31-33.  
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In Memoriam del Sr. José María Pico Ramos Mejía (2.2.1921 - 6.3.2006)412 

 

 

 
 

 

 
412El Sr. José María Pico Ramos Mejía, fue un buen biógrafo de la familia y destacado genealogista. Leyó detenidamente la 
investigación mayor que el autor terminó en el año 2002, de la que se desprendió este libro, y remitió al autor una carta de 
la que se seleccionaron estos conceptos. Pico fue tataranieto de D. Francisco Hermógenes, pues su bisabuelo fue el Cnel. 
D. Matías Ramos Mejía y Segurola (1810-1885) y su abuelo materno el médico alienista, escritor y destacado hombre 
público Dr. José María Ramos Mejía Madero (1849-1914). Su madre doña María Celia Gregoria Ramos Mejía (n.1885) 
casada con Paulino Pico Ibarbaltz, abogado, jurisconsulto y magistrado (1871-1924).  


