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Resumen  

 

El trabajo reconstruye la dinámica de flujos migratorios procedentes de Cataluña en un espacio 
mercantil clave del interior rioplatense. Desde mediados del siglo XVIII el sector mercantil de 
Santa Fe ocupó un papel clave como enlace de un muy vasto espacio económico colonial que 
conectaba la yerba, el tabaco y los textiles de las Misiones con los bienes producidos en la 
región surandina (azúcar, textiles, aguardiente). Su carácter de enclave estratégico de las rutas 
terrestres y fluviales fortaleció a los agentes locales en el comercio mayorista de bienes de 
consumo. Aquella prosperidad tardo-colonial proveyó el contexto de arribo de reducidos 
núcleos de catalanes que se incorporaron al sector mercantil tomando ventaja de las 
oportunidades abiertas por la expansión atlántica del ciclo borbónico tardío.  

El estudio examina la evolución de ese flujo en un arco temporal amplio que se inicia a finales 
del siglo XVIII, atraviesa el ciclo revolucionario primero y se reconstruye tras el derrumbe de la 
economía provincial en los años de 1820. Examina primero las carreras seguidas por los 
migrantes pioneros identificando sus estrategias para ganar posiciones dentro del universo de 
operadores mercantiles que competían por consolidar porciones del mercado de la distribución 
y en la exportación de bienes exportables. Analiza la evolución y supervivencia de las redes 
mercantiles catalanas de Santa Fe tras los cambios desfavorables operados en la economía 
provincial a partir de 1815.  
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Objetivos 

El estudio se propone reconstruir un sector de las redes mercantiles tardo-coloniales de origen 
migratorio asentadas en Santa Fe en el largo plazo (1790-1830) con el fin de validar 
presupuestos de la historiografía económica sobre las transformaciones operadas en los 
grupos mercantiles de Santa Fe ante los profundos cambios atravesados en la región por la 
pérdida de mercados, las dificultades de acceso al crédito y la caída de la producción ganadera 
local como resultado de la crisis posrevolucionaria. 

 

 

                                                
1
 Trabajo elaborado en el marco del Proyecto E224, titulado: “La economía agraria en la provincia de 

Santa Fe en el largo plazo. Sectores sociales y nivel de vida (siglos XIX y XX)”, dirigido por Carina Frid. 
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Metodología y análisis de datos considerados en la investigación  

Se procedió al armado de Base de Datos de Inmigrantes de origen catalán identificando 
núcleos de inmigrantes catalanes en el área de Rosario/ Santa Fe/Asunción desde 1780 hasta 
1830. 

Se procedió a la identificación nominativa y a la reconstrucción de grupos familiares utilizando 
información de registros vitales (Nacimientos, Matrimonios y Entierros; Expedientes de Soltura) 
correspondientes a la Iglesia Catedral de Santa Fe (www.family search.org). A estos insumos 
informativos se suman otros procedentes de la contabilidad estatal tardo-colonial y de la etapa 
posrevolucionaria (guías, alcabalas) y de recuentos poblacionales (padrones de 1816, 1817 y 
1823). 

Con la información contenida en la Base de Datos de Catalanes en Santa Fe (1780-1830) se 
identificaron redes comerciales de origen catalán en el área fluvial rioplatense y se 
reconstruyeron alianzas económicas y sociales de los inmigrantes de ese origen desde la 
última etapa borbónica hasta 1830.  

Se procedió al análisis de un caso representativo de ese conjunto inmigratorio instalado en 
Rosario en la primera década del ochocientos (Jacinto Vintró, oriundo de la provincia de 
Tarragona).  

Un conjunto de fuentes privadas (expedientes civiles, escrituras púbicas, correspondencia 
personal) aportaron información estratégica para identificar datos vitales del caso en estudio. 
Se reconstruyó su itinerario mercantil utilizando fuentes contables (Serie Contaduría Archivo 
General de Santa Fe, Inventario de Bienes del Finado Jacinto Vintró, 1824) y fuentes 
personales del caso analizado (correspondencia de J. Vintró con familiares en Cataluña).  

 

Problemas planteados, principales hipótesis y resultados 

Desde mediados del siglo XVIII el sector mercantil de Santa Fe ocupó un papel clave como 
enlace de un muy vasto espacio económico colonial que conectaba la yerba, el tabaco y los 
textiles de las Misiones con los bienes producidos en la región surandina (azúcar, textiles, 
aguardiente). Su carácter de enclave estratégico de las rutas terrestres y fluviales fortaleció a 
los agentes locales en el comercio mayorista de bienes de consumo. Bajo aquel contexto de 
crecimiento mercantil de concretó el arribo de reducidos grupos de catalanes que se 
incorporaron al sector mercantil tomando ventaja de las oportunidades abiertas por la 
expansión atlántica del ciclo borbónico tardío. 

El trabajo examina a partir del examen de las trayectorias de ese grupo migratorio el impacto  
de la apertura comercial atlántica iniciada en la etapa tardo-colonial y del ciclo de conflictividad 
posrevolucionaria en lo que respecta a la oferta de bienes y servicios.   

Del análisis de casos y de algunos de sus indicadores (rentabilidades medias, bienes y 
volúmenes comercializados, capitales e inversiones) el trabajo constata que el ciclo bélico   
posrevolucionario acarreó la destrucción casi total del principal stock de capital estratégico y 
productivo (ganado vacuno) y la pérdida de liderazgo de los grupos mercantiles de Santa Fe 
con respecto a la intermediación de los bienes producidos en las Misiones (yerba, textiles, 
tabaco)  y en el área surandina (azúcar, aguardiente, textiles). La ruina de un gran número de 
operadores, tanto locales como de arribo más reciente como fue el caso de los comerciantes 
catalanes, puso de manifiesto el impacto del derrumbe de la economía de Santa Fe en las 
décadas que siguieron a 1810. El trabajo identifica la persistencia en la región de reducidos 
núcleos de comerciantes catalanes que sobrevivieron aquella sombría etapa ajustando sus 
negocios a la intermediación de bienes de consumo local y a la comercialización de excedentes 
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vacunos destinados al  mercado de la ciudad de Buenos Aires.  Sostenemos como hipótesis 
general que el prolongado estancamiento registrado tras la destrucción del capital ganadero y 
la pérdida de mercados y de competitividad de la economía de Santa Fe redujeron las 
oportunidades de negocios y con ello el desarrollo del grupo mercantil de origen catalán en la 
región.  

 

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo 

La historiografía económica no cuenta con estudios sobre una región que fue estratégica 
dentro del concierto tardo-colonial tal como fue Santa Fe y cuyo devenir con posterioridad al 
ciclo revolucionario plantea uno de los casos más dramáticos de caída del producto y reducción 
de las dimensiones de su economía por más de tres décadas (Gallo, 1984; Frid, 2017; 
Djenderedjian, Frid, Martirén, 2020).  

Dentro de esta vasta área de vacancia historiográfica, el papel de las migraciones europeas 
tempranas a un espacio del interior rioplatense tampoco ha sido abordado sistemáticamente 
hasta la fecha.  
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