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Folklore Musical Argentino, Cuyano y Sanluiseño en diver-
sas localidades de la provincia y de otras ciudades del país.

Ha participado activamente en congresos y jornadas na-
cionales y provinciales de Literatura y de Folklore.

Ha integrado jurados en numerosos certámenes provin-
ciales de música y de poesía. 

Dirigió un Taller de Investigación Folklórica (100 horas 
de duración) en la Universidad Nacional de San Luis (1998).

Fue becaria Sistema de Becas BAS XXI, área Literatura, 
Gobierno de la Provincia de San Luis, Convocatorias 1999, 
2003 y 2004.
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Prólogo

La historia nos sobrevuela como un ave que viene des-
de lejos a interpelar nuestro presente. A veces se nos posa 
en el hombro. Otras, se detiene en la rama del árbol de 
nuestro patio, nos mira con extrañeza y nos dona sus tri-
nos. La autora de este libro es con�dente de esa ave pere-
grina que además nos recuerda el perfume inalterable de 
la rosa. Cada vez que María Teresa Carreras de Migliozzi 
elige un tema para investigar nos esclarece sobre aspectos 
del ayer que antes ignorábamos.

Como investigadora, escritora y difusora de tradicio-
nes; como enamorada del pasado de su tierra, esta mujer 
levanta puentes entre los tiempos y nos incita a cruzarlos, 
a transitar por ellos como un modo de viajar aprendiendo. 
Todos sus libros conocidos dan cuenta de su afán o de su 
pasión por impedir que el pasado no sea un relato muerto 
sino una fuente de vitalidad que nos amplía la visión del 
presente. Ahora, en “Mujeres en el pasado puntano” cen-
tra su interés en explicar la presencia en la historia local de 
ciertas mujeres abarcando largos tramos temporales. Para 
cumplir su anhelo se apoya en investigaciones propias y 
en textos reconocidos por nuestra tradición libresca cuyas 
fuentes consigna estrictamente en notas al pie. Con la ge-
nerosidad de sus explicaciones amenas, no exentas ni de 
lirismo ni de documentación, esta autora desentraña his-
torias de mujeres que quizás conocemos por sus nombres 
pero no tanto por los avatares, travesías y peripecias que 
les tocó enfrentar. 

El libro registra a diez mujeres, que es lo mismo que 
decir diez momentos de la historia provincial. Ella ha pre-
ferido irse bien atrás en el tiempo así que su mirada llega 
hasta mediados del siglo XIX, como lo advierte en su in-
troducción. 
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Hay que aclarar que esta autora, antes que detenerse 
en la inferiorización de las mujeres en la historia, se detie-
ne en la importancia, a veces heroica, que ellas tuvieron 
como hacedoras in�uyentes. Este protagonismo que Ma-
ría Teresa Carreras de Migliozzi les asigna en esta “patria 
chica” de San Luis, explica tácitamente las conquistas de 
género conseguidas en la actualidad. 

El itinerario comienza en los orígenes legendarios con 
la presencia de la aborigen Arocena, hija del cacique Kos-
lay quien mezcla su sangre con un español llamado Gó-
mez Isleño, generando así el mestizaje. Este suceso es un 
hito originario de lo que podemos designar como punta-
nidad. Juana Koslay está presente en los momentos inicia-
les de la recelosa amistad entre la población originaria y el 
conquistador español. 

Continúa valorizando la acción de las mujeres en las 
industrias criollas donde sobresalieron las hiladoras y te-
jedoras, constructoras nada menos que de los abrigos y 
vestimentas, que eran requeridos aun fuera de la provin-
cia. Luego relata el paso y el pernocte en San Luis de Re-
medios Escalada de San Martín, en 1819, cuando se estaba 
engendrando el rostro de lo que hoy conocemos como Ar-
gentina. 

El caso de la célebre Pancha Hernández, quien a los 
veinte años se hizo soldado y guerrera de la Independen-
cia para seguir los caminos de su marido es contado con 
una precisión esclarecedora. 

Un capítulo sobresaliente de este libro es el que se re-
�ere a las mujeres cautivas. La autora cuenta lo sucedi-
do con las mujeres blancas que eran capturadas por los 
malones aborígenes y sometidas a todo tipo de ultrajes 
concibiendo, en muchos casos, hijos que fueron fruto de 
la mezcla de las sangres. Pero como contraste se pone del 
lado de las mujeres aborígenes que eran desarraigadas de 
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su cultura por los blancos y llevadas a cumplir funciones 
de servidumbre, enajenándolas, a lugares tan distintos y 
distantes como Buenos Aires y aun Chile. 

Una secuencia adorable del libro es cuando Teresa Ca-
rreras de Migliozzi ingresa en la época de 1818 cuando San 
Luis fue la ciudad cárcel para los realistas enviados por 
San Martín como presos de guerra. Pero la autora se detie-
ne en Margarita Pringles, hermana del héroe, destacando 
su belleza vernácula que despertó los celos y la pasión de 
hombres como Bernardo de Monteagudo o el español bri-
gadier Ordóñez. Acá llegamos al San Luis de las tertulias 
en medio de la sospecha de conspiraciones, el San Luis 
social.

Y, como en un juego de luces y sombras del pasado, el 
capítulo siguiente re�ere a la mujer negra en San Luis; la 
esclavitud del negro tuvo en nuestra historia provincia-
na su correlato y esta autora nos lo explica. Nos asombra 
hoy que esto haya ocurrido, así como nos grati�ca que se 
cuente con claridad. Estas mujeres eran vendidas y com-
pradas; cosi�cadas. 

Y la autora no se olvida de Martina Chapanay quien, 
aunque nacida en San Juan de sangre huarpe, anduvo por 
nuestro territorio ejerciendo sus costumbres bandidas, 
hoy casi legendarias pero cuyas acciones han sido docu-
mentadas por la historia. Hay que pensar que esta mujer 
bravía y libertaria murió en 1887. Su elección de vida y sus 
andanzas temerarias nos asombran. Martina Chapanay 
queda en este libro tallada como una escultura en el len-
guaje claro y rotundo de Teresa Carreras de Migliozzi. 

En el penúltimo capítulo se re�ere a un hecho policial 
y lo ubica en el contexto de cómo actuaba la justicia en esa 
época. Habla del asesinato de la anciana Teresa Sosa a ma-
nos de su criada llamada “la China”. Explica la �liación de 
Teresa Sosa con el héroe Juan Pascual Pringles. El descu-
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brimiento de este hecho desencadena en el fusilamiento 
de la agresora, según las normas de la época. 

Y el libro culmina con un detallado y emocionante re-
trato de la educadora Paula Domínguez de Bazán a quien 
le agrega el adjetivo de “benefactora”. María Teresa Carre-
ras, quien fue ella misma docente en las aulas (y lo sigue 
siendo desde los libros que escribe) demuestra una iden-
ti�cación y admiración indisimulable por Paula Domín-
guez de Bazán, quien fue una precursora e impulsora de 
la educación formal en San Luis de inspiración sarmien-
tina. Las convicciones de esta mujer -según la investiga-
ción de nuestra autora- la muestran como una luchadora 
inclaudicable, de inmensa nobleza y grandeza de espíritu. 
Su trabajo en favor de la educación en nuestra provincia, 
en tiempos tan incipientes, tienen los rasgos de un apos-
tolado. Carreras de Migliozzi describe sus esfuerzos, su 
ancianidad y su muerte, ocurrida en 1860. De este modo 
termina su recorrido temporal por la historia de San Luis 
recuperando para la memoria de la cultura la presencia de 
la mujer, su valor y protagonismo indiscutido.

Si algo caracteriza los trabajos escritos por María Te-
resa Carreras de Migliozzi es su voluntad ferviente de ha-
cer visibles y comprensibles contenidos que conciernen 
intrínsecamente a la provincia de San Luis o, a lo sumo, a 
la región de Cuyo. Por eso todo lo suyo está regido por el 
compromiso, por el amor, por el sentido de pertenencia 
a una cultura, a una tierra, a un suelo natal. Este libro de 
semblanzas o estampas que ahora nos entrega, corrobora 
y con�rma la exactitud de su fervor conocido, reconocido 
y agradecido por muchos contemporáneos suyos que vis-
lumbramos nuestro propio rostro calcado en los espejos 
del pasado local. 

Gustavo Romero Borri
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Introducción

Gran parte de los pueblos originarios de América die-
ron a la mujer un lugar muy importante y fueron más igua-
litarios: las mujeres �guraban en los estatutos; algunas de 
ellas alcanzaban el rango de cacicas y hasta llegaban a ser 
divinizadas al considerarlas diosas madres.

Contrariamente a ello, la historia argentina, general-
mente escrita por hombres, descuidó la presencia de las 
mujeres en sus páginas, relegándolas injustamente a las 
sombras del olvido.

Tal vez dominados por un pensamiento machista, los 
grandes historiadores, los que enhebraron esa sucesión de 
hechos que llegaron como libros y manuales a manos de 
miles y miles de argentinos, no las consideraron como su-
jetos históricos y en muchos casos sólo las mencionaron 
como personajes circunstanciales, ocupando un plano se-
cundario en el relato o destacándolas como amantes de 
las �guras investigadas.

En nuestra infancia y adolescencia, el conocimiento de 
la historia llegaba a las provincias a través de manuales y 
textos escolares acunados en Buenos Aires.

Al leerlos, sólo hallábamos inmortalizadas las �guras 
de la esposa e hija de San Martín y de la madre de Sar-
miento. Tal vez, como al pasar, una pequeña cuota de re-
conocimiento recaía sobre la culta Mariquita Sánchez de 
�ompson animando sus porteñas tertulias o la sensible 
Manuelita Rosas intentando conmover a su padre bajo el 
aromo del perdón. Quizá el límite de la valoración se ex-
tendía a la provincianía al mencionar a las heroicas Niñas 
de Ayohuma calmando la sed y el sufrimiento del ejército 
patriota o a las re�nadas damas mendocinas bordando la 
Bandera de los Andes.

Esta modesta investigación intenta simbolizar un ho-
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menaje a un ramillete de mujeres que lucharon, sufrieron, 
amaron y soñaron en esta tierra puntana hasta mediados 
del siglo XIX. Mujeres que por el amor al terruño, al hogar 
y a sus hombres, por su coraje y laboriosidad, por su silen-
te tarea modelando futuros ciudadanos, por su solidari-
dad y por su altruismo, han ganado un lugar en la historia 
de la patria chica y también de la patria grande.

Vaya pues, en su memoria, este humilde racimo de es-
tampas sanluiseñas que destacan el papel que les cupo en 
diferentes aspectos de la vida provinciana, con la seguri-
dad de que sus vidas y sus obras constituyen un genuino 
orgullo para la puntanidad y una sólida columna que sos-
tiene la identidad de nuestro pueblo.

M. T. Carreras de Migliozzi
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Mujeres aborígenes
JUANA KOSLAY

Quisiera comenzar este trabajo volviendo la mirada a 
un pasado muy lejano, a tiempos remotos, primigenios, 
para recordar a las primeras mujeres que habitaron la por-
ción del antiguo Cuyum1 que hoy conocemos como pro-
vincia de San Luis.

Mujeres huarpes, comechingonas, olongastas y pam-
pas que pisaron la tierra que hoy pisamos, que amaron, 
lucharon, sufrieron y soñaron como las mujeres de hoy lo 
hacemos, bajo el mismo cielo que hoy nos cobija, bajo las 
mismas estrellas que hoy contemplamos.

Sometidas a la voluntad de sus hombres, muchas 
veces vendidas por algunos cueros o por ganado, esas 
mujeres aborígenes pasaban su vida atendiendo a su 
gente, amamantado hijos, moliendo el maíz, cosechando 
las nutricias vainas del algarrobo para transformarlas 
en arrope o aloja, añapa o patay, confeccionando las 
vestimentas, ya de cuero, ya tejidas, en tanto que las más 
hábiles se dedicaban a la fabricación de vasijas o al trabajo 
de cestería. 

Así, apaciblemente, transcurría la existencia de esas 
mujeres originarias hasta que llegó un día en el que, con 
asombro y con temor, contemplaron a los hombres blancos 
que llegaban desde muy lejos, atravesando la inmensidad 
del océano.

Ambiciosos conquistadores que, después de haber 
diezmado el rico imperio del inca, viajaron hacia el sur 
y cruzando imponentes montañas llegaron al Cuyum, la 
tierra del huarpe. 

1 -
sa, tierra sedienta”.
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Sorprendidas y temerosas observaron sus espadas, sus 
raras vestimentas, su extraño bagaje de costumbres y su 
codicia. 

Con dolor vieron interrumpida la paz de sus vidas, su-
pieron de imposiciones y sometimientos y participaron, a 
la par de sus hombres, en la lucha cruenta y despiadada 
que se estableció entre los dueños de la tierra y aquéllos 
que venían a conquistarlas.

Lucha larga y atroz tras la cual la raza aborigen resultó 
vencida.

Después, como fruto del amor o del ultraje, los vientres 
de las mujeres indias comenzaron a acrisolar una sangre 
mestiza, �amante linfa mitad europea y mitad india que 
asomó a la luz dando origen a una nueva estirpe: la raza 
criolla.

A todas esas mujeres aborígenes rindo mi homenaje 
evocando a la legendaria Arocena, hija del cacique mi-
chilingüe Koslay, que fuera entregada en matrimonio al 
capitán Juan Gómez Isleño luego de ser bautizada con el 
nombre de Juana.2

Al sufrir el cambio de su genuino apelativo, verdadero 
atropello por parte de los españoles, ella se erige en el sím-
bolo de las mujeres originarias de esta tierra que padecie-
ron un ultraje a su propia identidad.

Tiempo después muchas otras, muchísimas, padecie-
ron similar ofensa cuando pasaron a tener el apellido de 
sus encomenderos.

Por esta unión matrimonial con la hija del cacique 
Koslay el o�cial español recibió, favorecido por una 
Merced Real de 1697, una gran extensión de tierra que 
nacía en las cercanías del Río V y llegaba hasta el límite 

2 Los michilingües, porción de la nación diaguita que habitaba el valle del Chorri-
llo y la parte sur de la ciudad. Tenían una relativa cultura y un carácter dócil, por lo 
que eran capaces de adaptarse a la vida civilizada.
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con la provincia de Córdoba.
Y después de esta boda, tal vez por amor, tal vez por co-

dicia, muchos españoles se casaron con mujeres aboríge-
nes, estableciendo entonces las primeras familias criollas.

¡Arocena Koslay!
Realidad o leyenda, así asomó su �gura a las páginas de 

la historia de esta patria chica como Juana Koslay.
A ella le cantó con fervorosos versos Antonio Esteban 

Agüero, nuestro bardo inmortal:3

 

“Juana Koslay, Juana Koslay, ¡Oh, Madre!
Virgen dulce de Cuyo, Flor de América,
reverente me inclino y te saludo
porque tú fuiste la semilla nuestra
y nos diste color americano
centurias antes que la patria fuera”.

Con referencia al capitán español Juan Gómez isleño, 
la historia nos cuenta que fue padre de María Magdalena 
Gómez Isleño. ¿Fue Juana Koslay su madre? No lo sabe-
mos ciertamente, aunque sí lo sostiene la tradición oral. Sí 
se sabe además que, al casarse Magdalena con el capitán 
Francisco de Sosa, recibió en dote las tierras de las Tapias 
y la Cocha, parte de las que su padre recibiera por su unión 
con la hija del cacique Koslay. 4 

A raíz de esta última boda, la tradición oral sostiene la 
consanguinidad entre doña Andrea Sosa de Pringles, ma-
dre de nuestro héroe, y la heredera michilingüe.

Nada más sabemos sobre Juana Koslay.
El resto de la literatura dedicada a su �gura es sólo 

3 Autor citado, “Digo a Juana Koslay” en “Un hombre dice su pequeño país”, Talleres Fran-
cisco Colombo, Buenos Aires, 1972.
4 Urbano J. Núñez - “Mujeres de San Luis” - Talleres Gráf. Modelo - San Luis - 
1983
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producto de la imaginación, del apasionamiento, de la
conjetura o de la retórica.
¡Arocena!... ¡Juana!...
¿Cuál de estos nombres agitaba las �bras íntimas de tu 

corazón?
¿Habrás conocido el amor? ¿Habrás sido dichosa?
¿Cuántos hijos regalaste a esta tierra virgen que te vio 

nacer?
¿Llegaste a trasponer los umbrales de la vejez?
Son interrogantes que brotan de nuestros puntanos co-

razones. 
Las respuestas anidan en los misterios del tiempo y en 

las entrañas de esta tierra, en las que habitarán por siem-
pre su estirpe y su emblemática �gura hecha leyenda.



19

Mujeres en el pasado puntano 

Puntanas laboriosas
LAS TEJEDORAS

Leal y sumisa, acompañando siempre al hombre como 
madre, esposa, hermana o hija, la mujer puntana fue edi�-
cando día a día la historia de esta patria chica, constituyén-
dose en celosa guardiana de sus costumbres y tradiciones. 

Los ojos del pasado la vieron en los centros poblados 
dedicada a la crianza de los hijos, a las tareas de la casa, al 
cuidado de la huerta y el jardín, al tejido y a otras labores 
femeninas.

En el ambiente rural en cambio, sumaba a estas labo-
res las duras faenas propias de la mujer de campo.

En el siglo XVIII la modesta economía de la provincia 
se basaba en la ganadería mayor y menor que constituía 
la principal fuente de recursos y que le permitía un activo 
comercio con las provincias vecinas. También cobraban 
importancia los cultivos, siendo tal vez el inicial y más 
signi�cativo el del maíz.

Existía también la industria del cuero y de la madera. 
La manufactura del cuero, particularmente, constituía 

un complemento indispensable para el laboreo del campo.
Algunas divisas procedían del secado de frutas 

(duraznos, uvas, higos, damascos, peras), siendo la noble 
higuera y el humilde zapallo los puntales de la alimentación 
hogareña.

No podemos dejar de mencionar la fabricación de ve-
las, jabón, charque y algunos quesos que también suma-
ban monedas al patrimonio de los pobladores.

Pero otra industria fue notable en nuestro territorio y 
adquirió representatividad y valoración en poblaciones 
importantes como Córdoba, Buenos Aires y hasta Santia-
go de Chile: los tejidos a telar.

Y hablar de los tejidos puntanos de aquella época lleva 
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a recordar a las laboriosas tejedoras de San Luis.
En el siglo XVIII nuestras hilanderas y tejedoras deben 

haber gozado de gran prestigio pues en 1785 el marqués 
de Sobremonte, por entonces a cargo de la Gobernación 
e Intendencia de Córdoba a la cual correspondía nuestro 
actual territorio provincial, informaba al Virrey Loreto re-
�riéndose a San Luis: 5

“Su industria se reduce a que las mujeres trabajan ponchos 
y frazadas que se conducen al reino de Chile y retornan lence-
ría y otros efectos en cambio”.

Los viajeros ingleses que cruzaban la provincia surcan-
do el camino real, una ruta colonial bordeada de postas que 
unía Buenos Aires con Santiago de Chile, dejaron grabados 
en sus diarios de viaje testimonios y observaciones muy va-
liosas de nuestro pasado.

En el año 1821, uno de ellos describió el aspecto y la vida 
industriosa de la “Punta de San Luis” en sus apuntes de viaje.

”Todas estas tierras -dice- están compuestas de micas-
quistos y tierras arcillosas. Rodean la ciudad grandes bos-
ques de espinillas mimosas (...) La fruta de San Luis no 
podría ser mejor: las uvas y los higos son abundantes y deli-
ciosos. El comercio se reduce en gran parte a la fruta seca y 
el maestro de posta me informó -agrega- que él vendía mil 
arrobas de higos secos todos los años. (...) Las mujeres ma-
nufacturan muchos artículos de lana como la tela de baye-
ta y jergas de caballo”. 6 

Otro viajero, Samuel Haigh, que viajó por nuestro te-
rritorio a �nes de la segunda década del siglo XIX, relata 
re�riéndose a las mujeres de los gauchos 7:

“Las mujeres se ocupan en cultivar un poco de maíz, que 

5 Urbano J. Núñez - “Historia de San Luis” - Imprenta Veloso, Buenos Aires - 1980
6
Castroman – Buenos Aires, l947. 
7 Autor citado - “Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú” - Londres - 1829.
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les sirve de pan, también cosechan sandías, cebollas y tejen 
bayetas y ponchos ordinarios”.

Para ser justos diremos que las mujeres gauchas tejían 
mucho más que los “ponchos ordinarios” a los que alude 
despreciativamente el viajero inglés. También tejían fra-
zadas, jergones, alforjas para los caballos (hoy llamadas 
maletas), hermosas sobrecamas, caronillas o peleros, cha-
les de bayeta de vivos colores y hasta sombreros de lana. 
Y para expresar el amor que sentían por sus hombres les 
tejían hermosas tabaqueras en las que bordaban con �nas 
lanas sus iniciales.

Re�riéndose a las pequeñas industrias de la provincia 
a mediados del siglo XIX, dice María Delia Gatica de Mon-
tiveros 8:

“Entre las mujeres fueron notables las hilanderas y teje-
doras del telar criollo: hacían ponchos, mantas y chalinas 
para el abrigo de los hombres, rebozos, pañolones y chales 
femeninos; afanosamente tejían con lanas teñidas con tin-
tas naturales, vistosos cubrecamas, frazadas y frazadones, 
para el abrigo invernal del buen dormir”. 

Y Urbano J. Núñez re�ere respecto al tema: 9

“Las tejedoras puntanas, con solo cambiar los peines de 
sus telares, hacían ponchos y tapetados, chuces y pellones, 
bayeta y picote, cuyos colores provenían casi exclusivamen-
te de los elementos tintóreos del terruño”. 

¡Y cómo no iban a tejer ponchos las mujeres de anta-
ño sabiendo que al hacerlo urdían abrigos que protegían 
a sus hombres del viento y de la lluvia y que en ocasiones 
también servían de frazada y de chiripá! 

¡Cómo no tejer esos ponchos que tantas veces fueron 
tibias mantas que arroparon el amor!

8 Autora citada - “Historia, tradición y testimonio de Luján de San Luis”, Talleres 
Gráf. Marzo, San Luis, 1995.
9 Autor citado - Historia de San Luis - Imprenta Veloso, Buenos Aires - 1980
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Dicho todo esto, tal vez no sea equivocado pensar que 
las mujeres de San Luis fueron precursoras de la industria 
en esta provincia. 

El color que caracterizó a los ponchos puntanos fue el 
castaño o el café que se obtenía tiñendo utilizando una 
hierba llamada “barba de las piedras”, el palo del sauce co-
lorado, la cáscara y las hojas del nogal o la corteza, la goma 
y las hojas del algarrobo.

Sin embargo ya por aquella época los colores vivaces 
in�uían en el gusto de los compradores y en la venta de los 
tejidos. Para la “clientela” de Buenos Aires y de otras ciu-
dades importantes en las que eran ofrecidos, los ponchos 
pardos no eran los preferidos. 

Advirtiendo esto y dando innegable muestras de cono-
cimiento del gusto de los compradores y de habilidad para 
satisfacer esa demanda, las industriosas puntanas no tar-
daron en adquirir experiencia para lograr diferentes tintes 
y matices acudiendo al empleo de maderas, hierbas serra-
nas y raíces.

De las ramas y hojas de chilchita obtenían una tinta co-
lor amarillo; del tallo del añil, una materia colorante azul; 
del tallo del romerillo, una tinta amarilla; de la raíz de ver-
bena silvestre, un hermoso color granate; del tallo de chil-
ca, una tinta color gris plomo; de las ramas, hojas y �ores 
de jarilla, un color anaranjado; de la grana de las pencas, 
un hermoso color granate. 10

Respecto a este tema, comenta Sobremonte en el cita-
do informe:

“Tiñen de azul con añil, de amarillo con una yerba que 
llaman chasca, de encarnado con una raíz de las sierras,  el 
negro con el tinte que sale de un árbol que se llama molle, 

10 Colección de Folklore - Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires - Leg. 
Nº 87 - Maestra Bienvenida Moreno - Esc. 181 - El Bañado - San Luis. 
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el verde con otra yerba que se llama romerillo y el anaran-
jado con hollín y la dicha yerba chasca”.

En tanto los puntanos, siempre sencillos y sobrios en 
gustos y necesidades, siguieron usando esos ponchos par-
dos que, por sus tonalidades, parecían impregnados de 
matices de la tierra misma. 

Tal vez sea en tiempos de la Gesta Libertadora cuando 
nuestras hilanderas y tejedoras asomaron a las páginas de 
la historia.

Habiéndose conocido en San Luis el titánico proyec-
to del Gran Capitán, sus hacendosas manos se dedicaron 
afanosamente a la tarea de esquilar, hilar, teñir y tejer los 
ponchos y mantas que permitieran a la soldadesca hacerle 
frente a las nieves eternas del Ande. 

Porque San Martín demandaba “mil recados o montu-
ras completas, que sean de regular uso, y asimismo el mayor 
número posible de pieles de carnero, ponchos, jergas, ristras 
o pedazos de estas especies, pues nada importa que sean 
maltratadas o viejas...”.11

Y las mujeres de San Luis, desbordado el corazón de pa-
triotismo, daban todo de sí tejiendo y tejiendo. Y regando 
con sudor y entusiasmo los hilos de la trama de la historia.

11 Urbano J. Núñez - Historia de San Luis - Imprenta Veloso, Buenos Aires - 1980
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UNA DAMA ILUSTRE 
VISITA SAN LUIS

En 1819 la elegante galera que trasladaba a Remedios 
Escalada de San Martín por el largo y extenuante Camino 
Real desde Mendoza a Buenos Aires, se detuvo buscando 
descanso en la modesta ciudad de San Luis de la Punta. 
Remedios viajaba con su tío el general de la Quintana, su 
hija Merceditas, dos señoras y su �el criada de color Jesusa. 
Una nutrida escuadra de soldados los escoltaba.

Debido a su delicada salud, éste fue el último viaje que 
realizó la esposa del Gobernador Intendente de Cuyo por 
la ruta colonial.

En esa oportunidad la ilustre viajera se hospedó en la 
casa de don Esteban Adaro, un respetable vecino de esta 
capital. 

En su libro “Pringles, retazos de vida y tiempo”, Gilberto 
Sosa Loyola narra ese episodio con estas palabras: 12

“En un caluroso atardecer de 1819 acertó llegar a la 
casa del teniente gobernador Dupuy una lujosa galera con 
buena caballada de repuesto y un nutrido pelotón de solda-
dos de custodia. En el interior del carruaje, agobiadísima 
por el calor, el cansancio y el polvo del viaje, se destacaba 
la presencia de una �na y pálida dama, recubierta la testa 
por un chal de hilo.

Al guardia, que de inmediato traspone el alto umbral, le 
dice la dama con acento porteño: 

— Entregue al señor Gobernador esta carta; soy Reme-
dios Escalada de San Martín que viaja desde Mendoza a 
Buenos Aires”.

12  



26

María Teresa Carreras de Migliozzi

La casa del Teniente Gobernador Dupuy estaba emplaza-
da en el predio que hoy ocupa la Iglesia Catedral de San Luis. 

Dupuy guardaba una fraternal amistad con San Martín a 
quien hospedó muchas veces. En la actual calle Pringles, al 
costado del templo mencionado, se halla un quebracho his-
tórico y una placa de bronce que recuerda que, según la tra-
dición oral, en él ató su caballo el Gran Capitán. 

El gobernante puntano recibió a los visitantes con suma 
cordialidad. Pero por su condición de soltero, a pesar de es-
tar rodeado de servidores, consideró inapropiado hospedar a 
tan distinguida dama y fue entonces que pensó en solicitarle 
a su amigo Esteban Adaro y a su esposa que dieran albergue 
a los viajeros.

Aceptada con todo gusto la proposición, Dupuy los acom-
pañó personalmente a casa de la familia Adaro donde Misia 
Dominga brindó toda clase de atenciones a la esposa del Ge-
neral.

Así fue como en esa oportunidad la esposa de San Martín, 
junto a quienes la acompañaban, se hospedó en la casa de 
don Esteban, un respetable vecino de la ciudad de San Luis.
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Así fue como la ilustre dama recorrió las calles de aquella 
ciudad de San Luis de sólo setecientos habitantes, de anti-
guas casonas y largos paredones por los que asomaban los 
frutales; ciudad modesta pero siempre hospitalaria y cordial; 
ciudad a la que honró con su presencia.

La casa de la familia Adaro se hallaba emplazada en la es-
quina sudeste de las actuales calles General Paz y Ayacucho.

Casado con doña Dominga Quiroga, don Esteban perte-
necía a una vieja familia arraigada en San Luis. Gran amigo 
de Juan Pascual Pringles, ambos fueron compañeros de ar-
mas al incorporarse al Ejército Libertador para luego mar-
char a Chile y Perú. 

Padre de numerosos hijos, Adaro regresó temprano de la 
campaña requerido por sus deberes familiares. Con el tiem-
po su casa, haciendo gala de la hospitalidad puntana, abrió 
sus puertas para hospedar a importantes viajeros que, ha-
biendo recorrido largos y fatigosos caminos, llegaban a esta 
ciudad buscando descanso.

Cuenta la tradición que antes de continuar su viaje, Re-
medios, agradeciendo las atenciones recibidas por parte de 
los dueños de casa, obsequió a la esposa de Adaro su �no 
chal de hilo.

Con fecha 18 de abril de 1819, el general San Martín en-
vía una carta a Dupuy diciendo: “Veo lo que dice Adaro sobre 
Remeditos, a quien escribo por este correo dándole las gra-
cias por sus buenos o�cios y atenciones”. 

La vieja casona de la familia Adaro, refaccionada, aún se 
conserva en pie en la ciudad de San Luis. Su fachada ostenta 
con orgullo una placa de bronce con la siguiente inscripción:

“En esta casa que fue de don Esteban Adaro se hospe-
dó en marzo de 1819 doña Remedios de Escalada, esposa y 
amiga del General don José de San Martín. Homenaje de la 
Escuela Normal Juan Pascual Pringles. San Luis, 3 de agosto 
de 1981”.
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En la ciudad de San Luis, un pequeño busto rememora la presencia en esta 

El busto se encuentra ubicado en una modesta plazoleta del Barrio San 
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Puntanas patriotas
LA PANCHA HERNÁNDEZ

Se podría decir que hasta la primera década del siglo 
XIX la mujer puntana dedicaba todas las horas del día a las 
múltiples tareas de la casa ejerciendo una especie de sa-
cerdocio mediante el cual, como una vestal romana, debía 
mantener encendido el fuego del hogar.

En la ciudad capital, una vez a la semana la misa domi-
nical congregaba a las familias en la Iglesia Matriz, ubica-
da en la esquina sudeste de las actuales calles Rivadavia y 
9 de Julio.

En el interior de la provincia, en cambio, únicamente 
los pueblos más antiguos como San Francisco, Renca, San 
José del Morro y Santa Bárbara (hoy San Martín), contaban 
con templos donde asistir a los o�cios religiosos y orar.

La vida en las ciudades y pueblos transcurría sin ma-
yores sobresaltos. Las mujeres, en el hogar; los hombres, 
dedicados a diferentes tareas para lograr el sustento de la 
familia. 

Pero ese siglo abrió sus puertas a la Revolución de 
Mayo.

A treinta días de producido el patriótico suceso, el 11 
de junio de 1810, el o�cial Manuel Corvalán llegó a esa 
tranquila ciudad de 700 habitantes y de calles de tierra que 
alineaban casas de adobe y techo de paja. 

Venía a caballo trayendo desde Buenos Aires papeles 
que anunciaban la feliz noticia y que el emisario depositó 
en manos de las autoridades del Cabildo, un añoso edi-
�cio de adobe y techo de paja emplazado sobre la actual 
calle San Martín, frente a la Plaza Principal, hoy plaza In-
dependencia. 

La fachada de ese histórico solar que hoy ocupa la Casa 



30

María Teresa Carreras de Migliozzi

de las Culturas ostenta una placa en homenaje al Primer 
Cabildo Gobernador de San Luis. 

Luego de difundirse por la ciudad, la buena nueva co-
menzó a recorrer largos y polvorientos caminos llegando 
a pueblos y parajes, caseríos y puestos de la campaña. Y, 
como una clarinada, la noticia resonó tanto en los salones 
como en los ranchos de la provincia. 

Y los ideales de libertad e independencia calaron hon-
do en el corazón de sus hombres y también de sus mujeres. 

La vestal puntana advirtió entonces que no sólo debía 
cuidar del fuego del hogar sino que desde ahora se hacía 
necesario mantener viva esa llama naciente en la que �a-
meaba el amor a la patria y a la libertad.

Así asomó a las páginas de la historia puntana la mujer 
patriota.

Cuando el Gran Capitán comenzó a dar forma a su sue-
ño americano, las mujeres de San Luis, henchidas sus al-
mas de fervor y lealtad, no dudaron en entregar lo mejor 
de sí para colaborar con la colosal empresa.
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Respecto a este tema los libros y manuales escolares 
han informado parcialmente a nuestros estudiantes des-
tacando tan sólo el patriotismo de las damas mendocinas 
al donar sus joyas y bordar la Bandera de los Andes.

Nuestros niños y jóvenes deben saber también que la 
mujer de San Luis se brindó en grado superlativo a la gesta 
libertadora, pues no dio de su riqueza sino de su pobreza.

Conocidos los planes de San Martín, laboriosas manos 
de hilanderas y tejedoras puntanas se consagraron a la ta-
rea de esquilar, hilar, teñir y tejer los ponchos y jergones 
para entibiar el hielo de la cordillera.

Con humildad y decisión, las mujeres de San Luis des-
plegaron sus habilidades tanto en la difícil tarea de confec-
cionar los uniformes como en la preparación del charque 
y de los quesos.

Las más pudientes donaron gran parte de sus hacien-
das y de sus ahorros. Y muchas, muchísimas, dieron lo 
más preciado de sus vidas: el fruto de sus entrañas.

Y no faltó una sanluiseña, a quien los versos de Agüero 
cantan, que no teniendo más que su miseria se acercó a 
Dupuy diciendo:

“Vuesa Merced conoce mi pobreza,
yo no tengo rebaños ni vacadas,
ni un anillo de bodas, ni siquiera
una mula de silla, pero tengo
este muchacho cuya barba empieza”.

Mujeres de los pueblos viejos de la provincia como 
Renca, El Morro, Santa Bárbara, San Francisco y Saladillo 
vieron partir al amanecer a sus hombres para alistarse en 
el Campamento de Las Chacras, glorioso campo sanmarti-
niano situado a 17 kilómetros de la ciudad capital.

Ese día las lágrimas inundaron los ojos de madres, no-
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vias, hermanas y esposas; sanluiseñas todas que los des-
pedían con el pañuelo en alto, el corazón acongojado y la 
esperanza del regreso.

Al partir en 1817, el Ejército Libertador llevó consigo 
millares de hombres de San Luis rumbo al Ande y a la Glo-
ria. Y las mujeres de esta tierra quedaron solas enfrentan-
do una triste realidad: hacerse cargo del cuidado y del ali-
mento de los niños y de los viejos.

A las tareas que la tradición les había asignado por 
años, se sumaba ahora el duro trabajo que la Patria les pe-
día y que sumisamente aceptaron.

Ya no sólo criaron a los hijos, hornearon el pan, molie-
ron el maíz o fregaron en la batea. A partir de entonces tu-
vieron que arar, sembrar, criar ganado, carnear, cosechar y 
sacar fuerzas de su debilidad para preparar la defensa del 
hogar ante el temido ataque ranquelino.

Y por las noches rezar y rezar por el regreso de sus seres 
amados.

Los legajos de la Encuesta Nacional de 1921 dan infor-
mación de una vidalita que por aquellos años cantaba en El 
Chañar, departamento Belgrano, doña Nasaria Payero con 
90 años de edad, recordando haberla escuchado en la voz 
de su madre, que vivió en los tiempos de la Independencia.

Tal vez estas cuartetas hayan brotado del corazón de 
una desolada mujer puntana que vio partir a su hombre 
tras un sueño libertario y que aguardaba su regreso: 13

“No hay rama en el monte, vidalita,
que �orida esté.
Todos son despojos, vidalita,
desde que se fue. 

13 En el pasado, la vidalita formó parte del folklore musical de San Luis. En la 
actualidad pertenece a su folklore histórico.
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Palomita blanca, vidalita,
que cruzás el cielo,
decile que vuelva, vidalita,
que por él me muero”.

Al hablar de la gesta libertadora no podemos dejar de 
evocar la �gura de una bizarra puntana, una de las cuatro 
mujeres a quien el General San Martín concedió licencia 
para acompañar a sus maridos en la campaña.

Esa resuelta mujer fue la Pancha Hernández, cuyo he-
roísmo hoy desconoceríamos de no haberlo dejado plas-
mado en 1888 el general Gerónimo Espejo en su trabajo 
“Datos histórico-biográ�cos de Pringles”.

¡La Pancha Hernández!
Ni siquiera sabemos su nombre. ¿Tal vez fue Francisca? 
Tampoco conocemos su apellido, pues ella fue ins-

cripta en esa página de la historia con el apellido de su 
esposo, el sargento Dionisio Hernández.

El mencionado escrito constituye la única fuente por 
la que sabemos de la existencia de esta mujer valerosa. 
Lo que sobre su figura escriben otros autores, sólo son 
recreaciones literarias nacidas de una rica imaginación 
o de un encendido patriotismo.

En tiempos de la Independencia, esta bizarra vein-
teañera por amor se hizo soldado y marchó a Chile y al 
Perú y más tarde a Brasil acompañando a su esposo.

Dice el General Espejo en su trabajo:
“La Pancha, joven argentina natural de San Luis, 

cuyo apelativo de familia no recordamos, no había cum-
plido aún el segundo decenio de su edad cuando contra-
jo matrimonio con el sargento Hernández. Con motivo 
de la sublevación del Nº 1 de Cazadores de San Luis, en 
1920, marchó a Chile con el regimiento, acompañando 
a su marido, y algunos meses después en la expedición 
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libertadora del Perú.
Fue una de las cuatro mujeres a quien el general San 

Martín concedió licencia para que acompañaran a sus 
maridos en la campaña. Perteneciendo el sargento Her-
nández a una de las compañías del escuadrón de la gra-
naderos con que el comandante don Juan Lavalle operó 
en la campaña del Ecuador, en 1922”. 

A través de los escritos del general Espejo sabemos 
que, armada de sable y pistolas, la Pancha batalló en Pi-
chincha, donde salvó la vida de su marido dando muerte a 
su agresor. Por esta acción Lavalle le concedió el grado de 
sargento y recibía sueldo.

Al regreso de Quito al Perú tuvo parte en la campaña 
de Intermedios y en las infortunadas acciones de Torata 
y Moquegua, así como en el naufragio del Morro Viejo. 
Cuando se produjo la sublevación de la guarnición del Ca-
llao en febrero de 1824, la Pancha y su esposo fueron del 
grupo que permaneció leal a la bandera de la patria. 

Luego de asistir a las batallas de Junín y de Ayacucho 
regresó al suelo argentino con los restos del Regimiento de 
Granaderos.

Cuando su esposo se incorporó al Regimiento de Co-
raceros que había creado el general Lavalle, la Pancha 
participó de la campaña del Brasil y luchó en la batalla 
de Ituzaingó en la que por segunda vez salvó la vida de 
su marido.

La valentía, el patriotismo y la lealtad a su hombre, 
ha transformado a la Pancha Hernández casi en una le-
yenda. 

A esa figura que fue real pero que es tangencial a lo 
legendario, evoca en sus versos don Víctor Videla, los 
que fueron musicalizados por Dempsey Galoppo en rit-
mo de zamba: 
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PANCHA, LA PUNTANITA

La Pancha partió amorosa
luciendo con gran primor,
chapeca negra y sedosa
bonita como una �or.

De lares del Chorrillero
con tropas de San Martín,
vestida de granadero
siguió a su esposo sinfín…

La Pancha cruzó Los Andes
al lado, santa mujer,
del bravo Dionisio Hernández, 
el hombre de su querer.

Luchando en región lejana
murieron él y la �or,
Dionisio con su puntana
unidos en el amor.

Por siempre quedó encendida
la llama de esa pasión, 
romance que no se olvida
y evoca la tradición.

Finaliza el general Espejo su semblanza expresando:
“Esta es a grandes rasgos la biografía de una argentina 

cuyo nombre, a nuestro juicio, es digno de �gurar entre los 
que recordará la historia de la Independencia”.
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Esa fue la Pancha Hernández: mujer argentina, fuerte y 
decidida, leal a su bandera y a la causa americana, capaz 
de luchar por su patria como un soldado y de amar a su 
hombre hasta el sacri�cio. 

Y para orgullo nuestro, puntana.
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CAUTIVAS BLANCAS Y 
CAUTIVAS INDIAS

En estos tiempos que vivimos ya no se escuchan las 
aterradoras historias de malones y de cautivas.

Pero en épocas pasadas, esos relatos brotaban de con-
tinuo del recuerdo y de los labios de gente añosa cautivan-
do a quienes las escuchaban. Tal vez agigantados por obra 
de la imaginación, generalmente eran trasmitidos por ma-
dres y abuelas ya que ellas, por su condición femenina, 
sentían como propio el dolor y el agravio que desgarró el 
cuerpo y el alma de aquellas sufridas mujeres. 

Por aquellos tiempos, cuando en la línea de la historia 
esos acontecimientos eran más cercanos a los recuerdos, 
las narraciones sobre cautivas constituían relatos horren-
dos, casi fantásticos que escuchaban hijos y nietos, fasci-
nados unos, espantados otros, tanto en los salones como 
en los galpones, porque el avance de los malones no res-
petó condición social.

Evocando a aquellas víctimas desdichadas la tradición 
oral recuerda a Dionisia Fernández, de Lince; a una mu-
jer de apellido Suárez, de los Puquios; a María Moreno, de 
Mercedes. 14

Otros nombres han quedado grabados en polvorientos 
documentos como éste que publica Reynaldo Pastor en su 
obra “La Guerra con el Indio en la Jurisdicción de San Luis 
“(pág. 315):

“Filiación de las Cautivas Felipa de la Cruz García y 
María Melitona Figueroa”.

14 Reynaldo Pastor: “La Guerra con el Indio en la Jurisdicción de San Luis”, pág. 
315.
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“Copia de la �liación de las cautivas enviadas por el Se-
ñor Comandante de Campaña”.

“Felipa de la Cruz García: puntana, 24 años, hija de 
Rafael García y de Justa Silva. Ojos pardos, medio bizcos, 
nariz regular, boca id, pelo rubio, cara redonda, estatura 
regular, soltera. La cautivaron los Ranqueles hace cuatro o 
cinco años. Hace como cuatro años que la cautivaron los 
chilenos en la frontera de San Luis”.

“María Melitona Figueroa: puntana hija de Basilio Fi-
gueroa y de Bienvenida Blanco, ojos pardos, nariz aguileña, 
boca regular, pelo rubio, cara redonda, baja, edad como 15 
años”.

El indio hacía cautivas a las mujeres blancas no sólo 
por crueldad o por apetencias materiales que concretaba 
al cobrar un rescate. El indio admiraba en ellas una sen-
sualidad desconocida en su universo y que despertaba en 
él una atracción desenfrenada.

Al respecto expresa Reynaldo Pastor:
“La mujer cristiana despertaba en el indio una eroto-

manía irrefrenable: sus mórbidas líneas, la blancura de su 
cutis, su sedosa cabellera, su presencia angustiada y dolo-
rosa, le trastornaban la mente despertando toda su sensual 
masculinidad. Después la negociaba con otros indios, con 
algún cristiano caritativo o con los emisarios que se inter-
naban en las tolderías procurando su liberación, con quie-
nes discutían el precio sin el más mínimo recato”. 

Al contemplar aquellas mujeres diferentes, exóticas, 
foráneas, el indio sentía en su interior un llamado visceral, 
casi primitivo. Lo desconocido lo seducía a tal punto que 
se las llevaba consigo. 

Eran épocas de luchas enardecidas entre blancos e in-
dios, duros tiempos de malones y de cautivas.

Y los habitantes de las ciudades y pueblos huían despa-
voridos ante el primer indicio del ataque indígena.



39

Mujeres en el pasado puntano 

¿A dónde se dirigían? Se encaminaban hacia el nor-
te de la provincia, hacia los viejos pueblos cercanos a las 
sierras. Allí el malón no llegaba por dos causas: en primer 
lugar porque los cascos de sus caballos no estaban prepa-
rados para marchar esa clase de terreno y además porque 
ellos creían que en las alturas habitaban los malos espíri-
tus. Por eso viejas poblaciones como San José del Morro, 
Renca y otras, antiguamente tenían una gran población. 
Porque allí se refugiaban las poblaciones evitando el ata-
que del malón.

Don Humberto Silveira, que en un tiempo fue Inten-
dente de San José del Morro, departamento Pedernera, 
realiza un interesante relato escrito acerca de una cautiva 
de esa zona, aportando importantes datos que escuchó en 
su infancia de labios de la protagonista. Ella era doña Ti-
burcia Escudero.15

Cuenta Silveira que “allá por 1850 vivía al mismo pie del 
cerro del Morro, en un lugar llamado La Higuerita, campo 
hoy como de 600 hectáreas donde está ubicado el lugar que 
le llaman El hueco de doña Tiburcia, un matrimonio de 
apellido Escudero que tenía cinco hijos: doña Tiburcia, don 
Isaac, don Fidel, doña Guillermina y don Beltrán Escudero”.

“Yo la conocí allá por el año 1924 -expresa Silveira re�-
riéndose a Tiburcia- y después la vi en varias ocasiones en 
casa de mis padres hasta el año 1930 en que ella todavía 
podía montar a caballo a pesar de su avanzada edad”.

Y transcribe un extenso relato de lo que Tiburcia le 
contó un día y que yo resumo en estas páginas:

“Yo tenía por entonces unos veinte años y esa mañana 
nos levantamos todos en la casa bien tempranito y empe-
zamos a ordeñar como todos los días (...). Terminado el 

15 Humberto Silveira - “La cautiva” - Colección Presencia Sanluiseña, Nº 27 - 1991.
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ordeñe mi tata y mis dos hermanos se vinieron a la cocina 
a tomar otros mates; mi madre y yo estábamos preparan-
do la leche para hacerla cuajar y con ella hacer los quesi-
llos (...) Y como a eso de las once mis hermanos menores 
que estaban jugando gritaron “¡Disparen que vienen los 
indios!”. (...)

Sentimos un tropel como si el cerro se viniera abajo 
y vi que rodeando la casa había como doscientos indios 
gritando “No escapando cristiana..., cristiana linda no ma-
tando, llevando toldo”.

Los indios se llevaron todo lo que pudieron; en ese ma-
lón se llevaron mucha hacienda de toda la zona. A mí me 
ataron de pies y manos con sogas de las boleadoras duras; 
el primer día ya me habían sangrao las muñecas y los tobi-
llos. La güelta era una carrera desenfrenada; tardamos tres 
días en llegar a las tolderías”. (...)

Allí vivió Tiburcia casi cuatro años de penurias sin sa-
ber ni siquiera en qué lugar estaba, aunque sospechaba 
que bastante lejos del pago que añoraba.

Así, entre padecimientos y llantos, pasaba el tiempo 
hasta que una noche, luego de una reunión de jefes que 
se realizó en la toldería seguida de un festejo que duró tres 
días, cuando todos dormían su borrachera, la mujer se 
animó a huir a caballo con un poco de comida y agua. 

Así anduvo días trotando caminos en busca del Morro, 
hasta que �nalmente una mañana se cruzó con un grupo 
de camperos que la auxiliaron y que le hicieron saber que 
ella venía de las Salinas del Bebedero y que por ese camino 
llegaría a la ciudad de San Luis. Los hombres la acompa-
ñaron y en la ciudad recibió ayuda para trasladarse a su 
cerro natal.

Al regresar se enteró de que en aquel aciago día el ma-
lón había dado muerte a su madre.

Varios años después -cuenta Silveira- Tiburcia se casó 
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con un tal Alaniz, pero no tuvo hijos. Vivió hasta el �n de 
sus días en el campo que fuera de sus padres, criando vacas, 
cabras y ovejas.

Doña Tiburcia Escudero murió en 1931 a los ciento 
cuatro años de edad. Sus restos yacen sepultados en San 
José del Morro.

En una entrevista realizada a la señora Rosa Nélida 
Chaves de Marín 16, manifestaba que su abuela, doña Fer-
nanda Fernández de Chaves, que vivía en el departamento 
San Martín, siempre recordaba los malones que asolaban 
la región en la segunda mitad del siglo XIX. 

“Se sentía de lejos el tropel -me comentó- y la gente dis-
paraba horrorizada a la sierra para esconderse en los hue-
cos de las laderas”. 

Recordó también que, siendo niña, en una oportuni-
dad ella estuvo dos días escondida en esas grietas, teme-
rosa de ser robada por los indios. 

Duros tiempos aquéllos cuando sufridas cautivas blan-
cas, arrancadas de sus hogares por la indiada, eran lleva-
das por el malón a las tolderías. 

Pero también tiempos de sufridas cautivas indias cuyo 
padecimiento no era menor cuando los blancos las lleva-
ban a servir a los poblados alejándolas de sus seres ama-
dos o las conducían a Chile para someterlas a la servidum-
bre y condenarlas al triste sino de morir en tierra extraña.

La cautiva blanca era llevada por la fuerza a las tol-
derías donde, con el paso del tiempo se rodeaba de hijos 
mestizos. Pero esos hijos eran aceptados y hasta aprecia-
dos por los indios.

La mujer aborigen, en cambio, era entregada como 
pago de las transacciones comerciales entre indios y huin-
cas. Trasladada a los pueblos o ciudades y hasta Chile, era 

16 Vecina de la ciudad de San Luis, oriunda del departamento San Martín, 81 años.
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entregada como mano de obra gratuita y pasaba a integrar 
la servidumbre de las casonas. 

A ellas también el tiempo las rodeaba de hijos mestizos, 
pero éstos no se criaban en la casa de la familia, no juga-
ban con los otros niños en los amplios patios sombreados 
a parra y festoneados de malvones. Ellos crecían escondi-
dos y despreciados en el galpón del fondo, trabajaban des-
de pequeños y sólo conocían el sitio trasero de la casa.

¡Cautivas blancas y cautivas indias! 
El mismo sufrimiento. Sin embargo, injustamente la 

historia, que ha sido escrita por los hombres blancos, sólo 
proclama el dolor de las primeras.

Re�riéndonos a las madres que acunaron en sus vien-
tres hijos mestizos, destacamos la innegable in�uencia 
materna en la lengua y en el canto de sus descendientes. 
Si los hijos habían nacido de madre aborigen y de padre 
español, hablaban y cantaban en lengua aborigen; por el 
contrario si la madre era española y el padre aborigen, lo 
hacían en lengua española. 

A las primeras debemos agradecer eternamente el ha-
bernos dejado como herencia las prístinas voces que se 
escucharon en este suelo; voces que brotaron de los labios 
de sus originarios habitantes cuando los invasores alam-
brados aún no cuadriculaban sus tierras. 

Gracias a las madres indias, que desde la más tierna in-
fancia enseñaron a sus hijos el atávico idioma de huarpes 
y ranqueles, pueden hoy llegar a nosotros remotas voces 
de un pasado indígena que se incrustaron en la hispana 
lengua; vocablos que renacen diariamente en nuestro 
lenguaje cada vez que pronunciamos cancha, pilcha, mo-
rocho, tapera, vincha, piola, poncho, yuyo, guacho, car-
pa, cucha, poruña, chala, pucho, pirca, pichicho, tambo, 
pichana, y tantos otros vocablos indígenas que pueblan 
nuestro hablar cotidiano.
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Gracias a esas madres indias, antiguas voces nativas 
también reviven en nuestros labios cuando nombramos 
animales como puma, vinchuca, quirquincho, vizcacha, 
coyuyo y chingolo; cuando citamos árboles como chañar, 
molle y tintitaco o cuando mencionamos alimentos tan 
comunes en nuestras vidas como locro, poroto, zapallo y 
choclo.

Y hasta parece que una brisa milenaria nos envuelve 
cuando recorremos caminos de esta patria chica que nos 
conducen a Chischaca, Chosmes, Los Puquios, Pancanta, 
Virorco, Renca, Tilisarao, Villa Larca, El Maray, La Cocha, 
Nogolí, Suyuque, Rumihuasi, El Quinguan y otros pueblos 
que atesoran en sus nombres la eternidad de las lenguas 
nativas.

Las mujeres aborígenes no sólo sufrieron el cautiverio 
sino que también padecieron la angustia de la soledad que 
les inundaba el alma cuando sus hombres, luego de ser li-
teralmente “cazados” por los blancos, eran trasladados in-
humanamente a Chile.

Con el corazón partido y con sus niños en brazos, ellas 
los vieron partir descalzos, maniatados y unidos entre sí 
por férreas colleras para cruzar el Ande dirigiéndose a tie-
rras extrañas donde habrían de ser explotados al efectuar 
trabajos insalubres en las oscuridad de las minas.

Y otro dolor sufrieron las mujeres aborígenes: el que 
les provocó el cruel desarraigo cuando robaron sus tierras 
y debieron abandonarlas para emigrar con sus familias a 
inhóspitos lugares; cuando advirtieron que el usurpador 
cuadriculaba con alambre el universo de sus ancestros.

Ellas no conocían el valor material del suelo que pisa-
ban. Ellas sólo sabían que esa tierra era sagrada porque 
sus telúricas entrañas atesoraban sus muertos, su pasa-
do, su linaje, en �n, la estirpe de su raza. 

Hoy, transcurridos varios siglos desde aquel feroz 
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atropello, parte de la descendencia de esos pueblos na-
tivos de nuestra provincia, entre ellos huarpes y ranque-
les, avizoran tiempos mejores ante la justa decisión del 
gobierno de permitirles recuperar parte de sus tierras, 
difundir sus tradiciones, recobrar su idioma y proclamar 
su identidad. 
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Una belleza puntana 
MARGARITA PRINGLES 

En las primeras décadas del siglo XIX, contrastando 
con el rudo laboreo del campo y con el fragor de las ba-
tallas, las familias de clase alta de la ciudad llevaban una 
vida apacible en hogares patriarcales donde la voluntad 
del dueño de casa era indiscutible y la �gura de la mujer 
era símbolo de dignidad y sumisión.

Dedicadas a las tareas propias del manejo de la casa y 
la crianza de los hijos, las que sabían leer y escribir (recor-
demos que por entonces no había escuelas de niñas), em-
pleaban parte de su tiempo a la alfabetización de sus hijas. 

Sólo la misa dominical, las visitas entre vecinos y las 
tertulias rompían la monotonía de la vida familiar en este 
San Luis de antaño. 

En esos tiempos San Luis era una ciudad carcelaria en 
la que el pueblo alternaba amistosamente con prisioneros 
de guerra y con�nados políticos.

Según los archivos, a partir de 1811 se había transfor-
mado en un sitio de con�namiento. Hacia 1818 se hallaba 
desterrado en San Luis y por orden de San Martín, el Dr. 
Bernardo Monteagudo, político ambicioso e intrigante. 

En ese mismo año, luego de Chacabuco y Maipú, fue-
ron con�nados a esta ciudad una treintena de o�ciales y 
jefes realistas entre los que se destacaban el Brigadier Or-
dóñez y el mariscal chileno Marcó del Pont. 

Debemos recordar que también estuvieron con�nados 
en San Luis Juan Martín de Pueyrredón y Facundo Qui-
roga, entre otros personajes que pueblan nuestra historia 
provinciana. 

Durante su forzosa estadía en este suelo, los realistas 
gozaban de buen trato y cordial hospitalidad por parte de 
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los puntanos, a tal punto que participaron de tertulias y re-
uniones familiares.

Al decir de J. P. Echagüe “los militares españoles en 
nuestra ciudad cultivaban �ores, rasgueaban guitarras y 
enamoraban mujeres”. 17

A la usanza de Buenos Aires, las tertulias en la ciudad de 
San Luis se realizaban en los salones de las familias distin-
guidas. Eran veladas de tipo familiar en las que se conversa-
ba, se gozaba del canto acompañado por la guitarra culta, 
tal vez un arpa o un clave, instrumento antecesor del piano, 
y se danzaba.

Mientras, se gustaban algunas bebidas y delicados boca-
dillos que ofrecía la dueña de casa. 

Una de aquellas tertulias del San Luis de antaño fue 
motivo de inspiración para diversos escritores quienes, al 
recrearla en sus páginas, dejaron plasmados el encanto y 
la hermosura de una mujer puntana de la época, transfor-
mándola en personaje de novela o de leyenda. 

La tertulia en cuestión tuvo lugar en la casa de la familia 
Pringles, que se hallaba ubicada en la esquina noroeste de las 
actuales calles 9 de Julio y Colón de la ciudad de San Luis.

Habitaba la casa la familia integrada por don Gabriel 
Pringles y su esposa doña Andrea Sosa, por tres hijos varo-
nes, Juan Pascual, Jacobo y José León, y por cuatro hijas mu-
jeres, María Isabel, Margarita, Melchora y Úrsula. 18

La antigua casona poseía una sala que, sobre calle 9 de 
Julio, se enfrentaba con la puerta falsa de la Iglesia Matriz. 
En la esquina la propiedad contaba con una pulpería, co-
mercio perteneciente al dueño de casa.

En el frente de ese histórico solar han sido emplazadas 

17
Castromán - Buenos Aires, 1947. 

18 Urbano J. Núñez - “Pringles, algunas noticias familiares”- San Luis, 1980. 
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dos placas en homenaje a Juan Pascual Pringues, Héroe 
Máximo de la Puntanidad.

De las hijas del matrimonio, una de ellas, Margarita (que 
vivió entre los años 1790 y 1826, aproximadamente), desco-
lló en su época por su encanto, belleza y re�namiento.

En aquella memorable tertulia llevada a cabo en casa 
de los Pringles, la seductora belleza de Margarita Pringles 
cautivó a Bernardo de Monteagudo y también al Brigadier 
Ordóñez, provocando celos y acentuando las rivalidades 
que ya existían entre ambos.

El historiador Clemente Fregeiro, primer biógrafo de 
Monteagudo, con un toque de imaginación, describe así a 
la bella puntana: 19 

“Margarita era de elevada talla y de �exible cintura; te-
nía en el andar gentileza suma y con la seductora gracia 
de sus movimientos cautivaba a cuantos la veían. De ojos 
azules rasgados y chispeantes de vida, parecían brillar en 
una atmósfera de deleites: atraía dulcemente meciendo la 

19
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imaginación como si cediera al halago de una caricia vo-
luptuosa, a la sutil fruición de los sentidos, a la embriaguez 
inefable del amor. Apenas la vio Monteagudo se sintió ava-
sallado por la in�uencia magnética de aquella mirada...”. 

Aquella noche de tertulia el cruce de las miradas y el 
latir de los corazones hallaron un marco ideal en la música 
del maestro Santiago Acosta que poblaba el ambiente con 
los sones de un ceremonioso minué y las cadencias de un 
patriótico cielito.

Se dice que la belleza de Margarita encendió la chispa 
de la frustrada sublevación de los o�ciales españoles con-
�nados en San Luis en 1819.

Movido por los celos, sembrando sutiles intrigas, Mon-
teagudo torció la buena disposición que el teniente gober-
nador Dupuy tenía hacia ellos y logró pusiera límites a las 
libertades y consideraciones de las que gozaban los espa-
ñoles en su destierro restringiendo todos sus privilegios.

Esto dio origen a la mencionada sublevación ocurrida 
el 8 de febrero de 1819 y bravamente sofocada por el pue-
blo puntano. En la sofocación del complot de los realistas 
participó activamente nuestro héroe. 

Esta conjuración, que de no haber sido dominada 
hubiera puesto en peligro la empresa libertadora de San 
Martín, es considerada por algunos historiadores como el 
acontecimiento histórico de más importancia y resonan-
cia en toda la historia patria de San Luis. 

Mitre la juzgó como “Sangrienta tragedia de estruen-
dosa repercusión en toda América”. 20

Volviendo el pensamiento a la bella hermana de nues-
tro héroe, dice Gilberto Sosa Loyola:

“Margarita ha pasado a la historia como la heroína fatal 

20 Gilberto Sosa Loyola - “Pringles, retazos de vida y tiempo” - Talleres Gráf. 
Castromán - Buenos Aires, 1947. 
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de soberbia y sensual belleza. Sin embargo, vueltos a la rea-
lidad, vueltos a la historia humana y verdadera, se escucha 
desde las lejanas sombras el eco de una súplica al parecer 
de arrepentimiento cristiano; ¡Yo nunca fui hermosa!, dice 
la hermana Melchora que exclamaba siempre Margarita, 
desmintiendo el avasallamiento de la leyenda que ya pre-
sentía”.

Solían decir las viejas que “la suerte de la fea la bonita 
la desea”. 

Como un designio inexorable anunciado por este anti-
guo refrán, la bella Margarita Pringles que despertó pasión 
y celos en estos personajes de la historia, murió soltera.
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MUJERES DE RAZA 
NEGRA EN SAN LUIS

En el siglo XIX, contrastando con la vida apacible que 
llevaban los habitantes de la clase alta, en las capas sociales 
inferiores, conformadas por mestizos e indígenas, la vida era 
muy distinta pues estaba envuelta en un velo de sacri�cio y 
sumisión: los hombres sólo signi�caban brazos para las ru-
das faenas del cultivo de la tierra y las mujeres, a corta edad, 
ya eran candidatas para ocupar puestos de servidumbre.

Hombres y mujeres indias eran transportados a distin-
tas regiones para efectuar diferentes trabajos, en condicio-
nes infrahumanas.

En una entrevista realizada a la señora Mercedes 
Emma21 recordó que su abuela paterna, doña Querubina 
Partelli de Emma, radicada en las últimas décadas del si-
glo XIX en la ciudad de Río Cuarto, solía ver pasar los va-
gones del tren cargados de aborígenes que eran transpor-
tados hacinados, como si fuera ganado. 

Cuando la mano de obra de mestizos e indígenas co-
menzó a escasear ya que éstos iban disminuyendo ya sea 
por el maltrato, por las enfermedades introducidas por 
los europeos o por el envío de aborígenes a las minas de 
Chile y a otras regiones, los españoles optaron por impor-
tar otros esclavos a sus colonias. Introdujeron entonces la 
raza africana, amparados en un sistema de trá�co de es-
clavos establecido por el rey Carlos I en 1537. 

Así pues las mujeres de raza negra también habitaron 
este suelo en el que, como en otras regiones, sufrieron el 
cautiverio y la esclavitud.

La historia registra que hasta �nes del siglo XVII y prin-
cipios del siguiente las mujeres de color eran vendidas 

21 Docente jubilada, vecina de la ciudad de San Luis.
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como esclavas con todo su cargamento de dolor por el 
desarraigo y la separación de su familia.

Sobre este tema los libros escolares no han sabido trans-
mitir la realidad de las mujeres de esta raza sufrida, a quie-
nes se esmeraron en mostrar como felices servidoras, ani-
mando graciosas escenas en las que caminaban contentas 
dos pasos atrás de su amita rumbo a la iglesia o llevaban el 
mate a la sala o cocinaban con alegría para sus dueños. 

El precio de las mujeres de raza negra

Del inventario de esclavos rematados en San Luis en 
abril de 1772, del cual se ocupa Juan W. Gez en su “His-
toria de la Provincia de San Luis”, extraigo estos datos de 
mujeres de raza negra vendidas como esclavas.22

En el mismo �guran veintisiete personas de las cuales 
solo cuatro son del sexo masculino. Llama la atención el 
mayor número de mujeres, algunas de corta edad.

Tal vez encontramos respuesta a esta escasez de hom-
bres en dicho inventario si tenemos en cuenta lo que el 
historiador Gez escribe al respecto: 23

“El mulato es raro en las poblaciones puntanas porque 
el negro vivió aislado y la tuberculosis hizo fácil presa de 
su organismo, debilitado por el rudo trabajo y el frío inten-
so de la comarca”.

A continuación transcribo la nómina y precios de venta 
que �guran en el mencionado inventario:

Una negra nombrada Candelaria, 
de más de 60 años y enferma $40
Una negra de 30 años $162 

22  Autor y obra citados - Talleres Gráf. Marzo - San Luis, 1996.
23  Ídem 21
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Una negrita de pecho, hija de la anterior $77
Otra de 9 años $180
Una negra nombrada Gregoria, de 14 años $290
Una negrita nombrada Mercedes de 3 años $111
Una negra nombrada Cecilia de 30 años $290
Su hija Isabel, mulatilla, de 7 años $205
Su hija Aniceta, mulatilla, de 8 años $160
Su hija Marcelina, mulatilla, de 5 años $160
Una negra nombrada Manuela Felipa de 14 años $260
Una mulatilla blanca nombrada Javiera de 5 años $250
Una negra nombrada Isidea de 18 años $280
Una negra nombrada Felipa de 10 años $200
Una negra nombrada Rosa de 24 años $210
Su hija Joaquina, mulata, de 6 años $165
Una mulatilla nombrada Toribia, de 8 años $100
Una mulata Petrona, de más de 50 años y enferma $60
Una negra nombrada Juliana, de 16 años $195
Una negra nombrada Rita, de 25 años, demente $50
Una mayor de 70 años y casi inservible $32,40
Una negra nombrada Emerenciana, de 14 años $270
Una negra nombrada Úrsula, de 14 años $200

Las criadas y las esclavas de las familias acomodadas 
de aquella época eran consideradas objetos que les per-
tenecían. 

Una muestra de ello la hallamos en el inventario de bie-
nes que se realiza con motivo del juicio sucesorio iniciado 
por don Gabriel Pringueles 24 en 1828, después de muchos 
años de haber fallecido su esposa.25

En dicho documento, peritos y tasadores comienzan 
anotando detalladamente las características y dependencias 

24  Origen inglés del apellido Pringles. 
25 Gilberto Sosa Loyola - “Pringles, retazos de vida y tiempo” - Talleres Gráf. 
Castromán - Buenos Aires, 1947.
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de la casa y el mobiliario, prosiguiendo con los frutales, 
animales y herramientas. Finalmente se enumeran otros 
bienes a colacionar: Una criada llamada Santos, otra Ja-
coba de 50 años, una criada llamada Carmela de la �nada 
Margarita, una criada llamada Petrona de pertenencia de 
doña Melchora y una criada llamada Lucía de la señora 
doña Úrsula. 26

¡Mujeres esclavas! ¡Mujeres negras!
Bajo el mismo cielo que hoy nos cobija ellas dieron a 

luz a sus niños con el dolor propio de la parturienta y con 
un dolor más grande aún: el saber que traían al mundo hi-
jos sometidos por los blancos.

Respecto a la libertad de las mujeres esclavas la Asam-
blea General Constituyente de 1813, en su reunión del 2 de 
febrero, dio a conocer lo siguiente:

“Todos los hijos de esclavos que nazcan en el territorio 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata a partir del 31 
de enero de 1813 serán libres”.

La ley establecía que a los varones se les otorgaba la 
libertad al cumplir 20 años. En el caso de las mujeres se 
obtenía a los 16 años. Hasta antes de la aplicación de esta 
ley, el hijo nacido de una esclava pasaba a formar parte del 
propietario de su madre.

Hubo que esperar largo tiempo hasta que la abolición 
de la esclavitud proclamada en la Asamblea de 1813 se hi-
ciera realidad, ya que cuarenta años después fue declara-
da en la Constitución Nacional de 1853.

En ese espacio de tiempo, cuántas mujeres de color si-
guieron dando a luz con la angustia de saber que sus hijos 
nacían para sufrir la injusticia de una vida de esclavos.

Tal vez algunas jóvenes mujeres negras alcanzaron a 
vivir cuatro décadas, esclavizadas pero fortalecidas por la 

26  Ídem 19.
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esperanza de ver libres a sus hombres, a sus hijos.
Otras, en cambio, murieron sumidas en las tinieblas 

del sometimiento y de la opresión.
No conocemos sus nombres pero en estas páginas que-

remos recordar a aquellas desdichadas mujeres negras 
que bajo las mismas estrellas que hoy nos alumbran sir-
vieron, amaron, dieron a luz, sufrieron y vivieron soñando 
con una quimera: lograr la ansiada libertad.
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Mujeres Indómitas
LA MARTINA CHAPANAY

Aunque no nació en San Luis, Martina Chapanay bien 
merece ser recordada entre las mujeres del pasado punta-
no pues en tierra sanluiseña y en la memoria popular han 
quedado marcadas sus huellas indelebles. 

En la región noroeste de la provincia la tradición oral 
aún mantiene vívidas su gaucha �gura de mujer fuerte y 
sus legendarias andanzas de bandolera.

Martina Chapanay nació alrededor de 1800 (en 1812 
sostienen algunos memoriosos apoyados en la tradición 
oral), en las Lagunas de Guanacache, actual departamen-
to de Caucete, provincia de San Juan.

Por aquellos años las Lagunas de Guanacache, cons-
tituían un importante espejo de agua alimentado por los 
ríos Mendoza y San Juan que volcaban en ellas sus aguas y 
daban origen al río Desaguadero.

Esta vasta región lacustre era el punto de unión de las 
provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. A su vera se 
asentaron los huarpes en tiempos remotos, cuando el te-
rritorio cuyano se conocía como Cuyum. 27

Las lagunas dotaron al lugar de gran riqueza: tierras 
fértiles propicias para el cultivo de trigo, maíz y pastizales, 
suelo favorable para la crianza de vacas y cabras y un am-
biente lacustre poblado de peces y de aves.

Un frondoso bosque poblado de algarrobos y chaña-
res brindaba refugio y seguridad a este pueblo originario 
constantemente amenazado por el avance español.

Allí vivían sus apacibles días los huarpes, haciendo sus 
trabajos de cestería y sus tejidos, alimentándose del 

27 Cuyum: En lengua huarpe, tierra arenosa o pedregosa. 
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producto de sus cultivos y sus animales y aprovechando 
los frutos que le obsequiaban los árboles, en especial el 
algarrobo, “el árbol” para los nativos, capaz de brindar 
nutricio sustento en el patay y regarlo con la delicia de 
la aloja. 

La presencia vital del agua hacía de la comarca un 
verdadero paraíso en el que convivían en perfecto equi-
librio el aborigen, la fauna y la flora.

Mucho tiempo después, la construcción de una gran 
represa suscitó la desecación de las lagunas dejando 
por legado aridez y desolación, hambre y muerte para 
la raza huarpe.

Ese bello lugar vio nacer a Martina, única hija de 
Juan Ambrosio Chapanay, uno de los últimos caciques 
huarpes que habitaba la región. Fue su madre una cau-
tiva blanca de nombre Teodora. 28

El hecho de ser mestiza dio a Martina como herencia 
la nobleza y bravura de la raza blanca y también de la 
aborigen.

Corría por sus venas la savia de raíces profundas de 
una tribu pacifista, adaptada a una vida apacible y pas-
toril. Los huarpes estaban organizados en grupos huma-
nos tranquilos, sosegados pues la maravillosa naturale-
za que los rodeaba contribuía a ese comportamiento.

Pero con el paso del tiempo, el injusto sometimiento 
con que fueron humillados y despojados de sus tierras 
que consideraban sagradas, los transformó en guerre-
ros. Y comenzaron a luchar por recuperar lo que les per-
tenecía material y espiritualmente.

Ardua fue la lucha. Finalmente fueron vencidos.

28  -
nos”.
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GUANACACHE 29

En la tierra ancestral de los cuyanos,
en los días primigenios del Cuyum,
en el punto en que hoy convergen tres provincias
compartiendo geografía y tradición,
Guanacache, desbordante vientre de agua,
se extendía majestuosa en la región.

¡Guanacache! Humedal en suelo indio,
fuiste espejo de la Luna y del Sol.
Fuiste el cántaro al que el huarpe se acercara
escapando de cruel yugo y sumisión.
Algarrobos y chañares ocultaban
tu grandeza milenaria al español.

Fuiste cuna de la indómita Martina,
la hija brava del cacique Chapanay,
y tu fronda inaccesible fue el refugio

29  
Payné – San Luis, 2008.
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de Guayama, el fugitivo popular.
Era un tiempo �oreciente en que a la tierra
te brindabas generosa y virginal.

Muchos años transcurrieron. Pero un día,
implacable, el desierto se expandió.
Río arriba el caudal aprisionaron,
la laguna marchitaron y una raza agonizó.
¡La barbarie del mortal civilizado
hizo trizas un pasado de esplendor!

Pero quedas, Guanacache, siempre viva
en las voces de la noble tradición;
en memorias de un puñado de herederos
de la estirpe que pobló aquella región
y en el recio palpitar que, al evocarte,
acongoja a este cuyano corazón. 

M. T. Carreras de Migliozzi

La tradición oral nos cuenta que desde niña Martina 
se destacó por sus cualidades para cabalgar y por su ha-
bilidad para cruzar al galope los arenales. Exhibía gran 
destreza para pialar y cazar animales y para manejar las 
boleadoras; en la laguna se mostraba como ágil y buena 
nadadora. 

A esto sumaba una ostensible cuota de coraje y una 
evidente capacidad de liderazgo en todos sus actos.

Al morir su madre, su padre la entregó a Clara Sánchez, 
una mujer sanjuanina que trató de educarla con �rmeza y 
severidad. Pero el temple de la muchacha hizo que pronto 
escapara de la casa y volviera a vivir en tierra huarpe. 

Al poco tiempo la lagunera se transformó en “la Cha-
panay”, una bandolera asaltante de caminos y de puestos, 
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cuatrera y afamada justiciera, decidida a robar a los más 
pudientes para repartirlo generosamente entre los pobres.

Así asomó a la historia popular de Cuyo la indomable 
bandida rural Martina Chapanay.

Pero también fue una montonera.
Vestida de gaucho, vincha y poncho al viento, las gue-

rras civiles del siglo XIX nos la muestran como una guerri-
llera que junto a sus secuaces luchó acompañando a los 
caudillos riojanos Facundo Quiroga y Ángel Vicente Peña-
loza, a quien la historia registra por su apodo: “El Chacho”. 

Cuentan que Martina sentía una gran admiración y 
respeto por Peñaloza, gaucho valiente y generoso, defen-
sor a ultranza de la libertad de los pueblos. 

Cuando el 11 de noviembre de 1963 el Chacho fue ase-
sinado, Martina decidió vengar su muerte retando a duelo 
a su matador, el comandante Pablo Irrazábal. Pero el desa-
fío no llegó a concretarse ya que éste, impresionado ante 
la bravura de la lagunera, retrocedió presa del miedo dán-
dose así por vencido.

La Chapanay en San Luis

La presencia de Martina Chapanay en la provincia de 
San Luis se halla avalada por unos pocos pero valiosos 
documentos a los que pudo acceder la presente investiga-
ción.

A través de esos escritos se puede llegar a vislumbrar 
el rastro de sus correrías por el departamento Ayacucho 
junto a sus temibles secuaces como así también se logra 
per�lar su imponente �gura histórica.

Sumado a ello, por obra de la tradición oral, su nom-
bre aún pervive en la memoria de añosos pobladores del 
noroeste puntano con�riendo a este personaje un carácter 
mítico, casi legendario.
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Don José L. Pereira, que en 1921 tenía 94 años de edad 
y vivía en Ojo del Agua, departamento San Martín, conta-
ba este hecho: 30

“La Chapanay fue una mujer de indomable valor que vi-
vió en tiempos de los montoneros en las cruzadas de Facun-
do Quiroga a San Juan y cuya acción era el jefear, que tenía 
sentado sus reales desde las salinas de la Pampa Grande, 
departamento Ayacucho de la provincia de San Luis, hasta 
La Rioja, toda la travesía que separa la provincia de San 
Luis con San Juan donde los moradores de toda la región 
tenían un contacto comercial muy activo en aquellos tiem-
pos en el que no había otro medio de transporte que el que 
se hacía a lomo de mula y que a pesar del enorme sacri�cio 
que se hacía para realizar estos viajes iban siempre expues-
tos de caer bajo la acción criminal de aquel malevaje que 
no los guiaba otro �n más que el robo y el crimen del que 
fueron víctimas varios troperos de esta zona.

“La Chapanay”, que no se le ha conocido otro nombre, 
era la que sometía bajo su mando a todos los gauchos que 
la rodeaban; su mandato era obedecido ciegamente so 
pena de serios castigos al que no lo cumpliera debidamen-
te; y como los móviles que los impulsaban no eran otros sino 
el del saqueo a los viajeros que hacían esa cruzada a San 
Juan, que eran muchos, de todas partes, sobre todo de esta 
región donde unos llevaban cargamentos de cueros, tejidos, 
carnes, etc. y otros llevaban arreos de animales en pie, todos 
estos caían bajo las garras de los secuaces de la Chapanay, 
eran totalmente despojados de lo que llevaban, cuando no 
caían víctimas de sus propios intereses.

Por este estado de peligro inminente se encontraban ex-
puestos los viajeros de San Juan y Mendoza en aquellos 

30 Colección de Folklore - Facultad de Filosofía y letras - Buenos Aires - Leg. 106 
- Maestro Aníbal Pereira Pérez - Esc. Nº 147 - Ojo del Agua - San Luis.
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tiempos hasta que fue dándoseles los medios de mayor 
comodidad; pero aquella masa de malevaje fue yéndose 
también cada vez más hasta que en esta región fueron muy 
pocos los hombres que tenían algún capital que no fueran 
robados en la forma más descarada que darse puede, como 
le pasó al autor de este relato allá por el año 1875.

La desaparición de la Chapanay fue cuando tuvo lugar 
la persecución del Chacho, donde posiblemente todos los 
gauchos que la rodeaban se adhirieron a aquel en las dife-
rentes giras, puesto que el elemento de a�ance que el Cha-
cho disponía era esa clase de individuos, cuyo asiento de 
más renombre fue La Rioja. Y de esos tiempos cesa poco a 
poco en estos lugares la acción de aquellos.” 

La escritora puntana Carmen Guiñazú de Berrondo, en 
su obra “El Búho de la Tradición”, dedica algunas páginas 
a Martina Chapanay y nos permite ahondar en el conoci-
miento de su fuerte personalidad. 31 

“¿Mujeres? ...Las había de ‘pelo en pecho’ en aquellos 
tiempos en que la fuerza era la razón y el derecho de vivir.

La Chapanay reivindicaba los privilegios de la mujer 
fuerte y los ejercía a razón de los tiempos.

Ña Martina era jefe. Treinta guapos mocetones, ágiles 
para el lazo como para la cuchillada, obedecían sin réplica. 
(...)

Sobre rudo recado, con el traje clásico del bandolero, la 
Chapanay encabezaba la partida. Nadie mejor jinete ni de 
mayor resistencia en esas tendidas a galope en que se arro-
llaban en breves horas las cintas de leguas de camino, para 
llegar oportunamente a la estancia ya ‘vichada’ por los que 

31
S.A., 1996
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preparaban el asalto. (...)
En este azaroso vagar, iba de las llanuras salitrosas del 

Noroeste a las serranías del este, incansable, dominadora e 
iracunda, pronta para aplicar un rebencazo o azotar con los 
duros nudos de su lazo a algún remolón o insumiso gaucho”.

Con motivo de la Encuesta Nacional del Magisterio de 
1921, desde Barrialitos, departamento Belgrano, el maes-
tro Luis Gerónimo Lucero Riera aporta datos sobre este 
personaje. 

En su relato, que le llega por vía oral, nos permite des-
cubrir otras facetas en la personalidad de la montonera. 32

“Martina Chapanay era una mujer gauchona, de altu-
ra más de mujer y de constitución o construcción de hom-
bre bien desarrollado. Esta mujer se vestía de hombre de la 
época, con chiripá, vincha y facón a la cintura. Ella capita-
neaba una pandilla de gauchos salteadores que hacían sus 
correrías por los caminos de San Luis a Mendoza y a San 
Juan. A cuanto caminante que viajaba, le salía doña Mar-
tina, le interrogaba sobre la vida y haciendas. Si le era sim-
pático y diablo, se le agregaba a su pandilla, o denó, dormía 
con ella unas cuantas noches y lo soltaba diciéndole que no 
tuviese cuidado, que estaba garantido en vida y hacienda. 
Así ordenaba a sus gauchos con el cabo de su rebenque.

Al que le parecía bien, hasta plata le daba y al que no, le 
quitaba lo que llevaba y le hacía dar una buena paliza con 
sus gauchos y lo soltaba.

A los de ella misma, a sus gauchos, al que se le rebelaba, 
lo hacía castigar o matar.

Tiene muchos hechos. Creen que era riojana”.
Martina Chapanay murió en tierra huarpe en 1887. 

32 Colección de Folklore - Legajo 77 - Facultad de Filosofía y Letras, Buenos 
Aires, 1921.
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Cuenta la tradición oral que después de ser acribillada 
por sus perseguidores, herida y sangrante, se arrojó a la la-
guna que le viera nacer.

Para los ricos, la Chapanay fue una especie de encar-
nación del mandinga. Para los pobres, en cambio, fue casi 
una santa.

Hoy, la tumba de Martina, enclavada en tierra sanjua-
nina, es visitada por cientos de “devotos” que admiran en 
ella su temple de mujer gaucha y evocan conmovidos su 
generosidad y nobleza para con los humildes.
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LA PUNTANA DE AYER Y LA JUSTICIA

El monumental informe que el notable maestro de No-
golí Luis Gerónimo Lucero Riera redactó respondiendo a 
la Encuesta Nacional de 1921, nos ofrece datos que mues-
tran el tratamiento que daba la justicia de San Luis a una 
mujer a mediados del siglo XIX. 33

Con el título “Muerte de doña Teresa Sosa, madrina 
del coronel Pringles”, Luis Lucero narra una historia que 
le contara su abuela materna, doña Teresa Decena, nacida 
alrededor de 1810 y que en un tiempo fue cautiva de los 
indios. 

Cuenta don Luis Lucero que su octogenaria abuela 
a�rmaba haber conocido personalmente a doña Teresa 
Sosa, a Juan Pascual Pringles y a toda su familia.

Re�riéndose a ella, le escuchó decir a la anciana que 
“esta respetable señora fue nacida por 1760 y muerta por los 
años 1840 a 45 o 50”.

Según su abuela, esta señora era madrina y también tía 
carnal de Juan Pascual, ya que era hermana de su madre, 
doña Andrea Sosa de Pringles.

Con respecto a que doña Teresa Sosa era madrina de 
Pringles no cabe duda alguna ya que consta en el Acta de 
Bautismo del héroe: 34

“En la Iglesia Matriz de la ciudad de San Luis, el 12 de 
julio de 1795, el teniente cura fray Félix Sosa puso óleo y 
crisma a Juan Pascual, de dos meses, hijo legítimo de don 
Gabriel Pringles y de doña Andrea Sosa. Lo había bautiza-
do, en caso de necesidad, fray Ignacio Sosa y fueron padri-
nos de agua y de óleos don Francisco Vicente Lucero y doña 

33 Colección de Folklore - Legajo 77 - Facultad de Filosofía y Letras - Buenos 
Aires, 1921.
34 Urbano J. Núñez - “Pringles, algunas noticias familiares” - San Luis, 1980.



68

María Teresa Carreras de Migliozzi

Teresa Sosa”.
He aquí un resumen del relato de Luis Lucero:
Doña Teresa Sosa vivía en la ciudad de San Luis, en 

unos ranchitos que ocupaban la esquina en la que más 
tarde fue construida la Escuela Rivadavia (actuales calles 
Ayacucho y Chacabuco). 

Allí vivía con su criada Inés, muchacha de unos veinte 
años a la que ella llamaba “la China”.

Enfrente -recordaba la abuela- vivía doña Manuela 
Núñez, que decían era sobrina de doña Teresa.

Un día la viejecita la mandó a la China a moler maíz 
y la criada no quiso obedecer. La mandó varias veces re-
prendiéndola “y tal vez tomándola de los cabellos”, a lo que 
la muchacha respondió violentamente dándole un golpe 
en la cabeza a la viejita con la mano del mortero y la mató.

Un muchachito de unos siete años vio todo lo sucedi-
do, asomado por sobre una pared vieja del lado oeste de 
la casa. 

Cuando llegó la noche, la China transportó como pudo 
el cadáver y se lo llevó “cuesta abajo hacia el oeste y una 
vez fuera de las últimas paredes viejas, que en ese tiempo no 
era muy extendido el pueblo, lo escondió en unas barrancas 
debajo de unos locontes 35”. 

Como a los tres días unos niños leñateros que pasaban 
por el lugar descubrieron el cadáver al espantárseles el bu-
rro que los conducía. Huyeron despavoridos rumbo a sus 
casas y allí contaron a sus padres el hallazgo.

Avisada la policía, fue al lugar del hecho, reconoció el 
cadáver y apresó a la muchacha. Cuando le tomaron de-
claración, confesó todo y hasta reveló que después de ma-
tar a la viejecita le había clavado una aguja colchonera en 
las sienes “para cerciorarse de que estaba muerta”.

35 Loconte: Planta enredadera silvestre
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Habiendo confesado la China el crimen, fue sentencia-
da a morir por fusilamiento.

“En aquellos tiempos de horca y cuchillo -dice Luis Lu-
cero- no se andaba con contemplaciones ni había cuñas”.

Recordaba su abuela que en esos años un fusilamiento 
solía ser motivo de espectáculo público porque se llevaba 
a cabo en la plaza a la vista de todos los que quisieran pre-
senciarlo, para que sirviera de ejemplo.

También evocaba la costumbre de aquella época de 
fusilar a las mujeres por la espalda, porque era creencia 
popular que los pechos de una mujer eran sagrados. Y que 
si un hombre le ofrecía casamiento a la condenada, la sal-
vaba de la muerte.

Sucedió que cuando se aprestaban a fusilar a la China, 
un soldado la pidió en casamiento, pero la joven se negó 
diciendo “que la debía y la tenía que pagar”.

Al oír esta contestación, no quedó más remedio que 
fusilarla.

Luis Lucero �naliza su relato diciendo:
“Cuatro tiros sonaron y cayó la China despidiéndose del 

día para entrar en la noche eterna”.
Esta historia narra el doloroso �n de doña Teresa Sosa, 

tía y madrina del coronel Juan Pascual Pringles, héroe 
máximo de la puntanidad.
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Educadora y Benefactora
PAULA DOMÍNGUEZ DE BAZÁN

Hasta mediados del siglo XIX San Luis carecía de es-
cuelas dedicadas a la educación de las niñas.

Gran parte de la población femenina era analfabeta y 
sólo una selecta minoría había llegado a acceder a los pri-
meros peldaños de la lectoescritura.

Es entonces cuando surge una mujer de extraordinaria 
estatura moral y de espíritu de lucha excepcional: Paula 
Domínguez de Bazán.

Corría el año 1806 cuando Juana Paula Domínguez (tal 
era su nombre completo) nacía en La Punilla, pequeña po-
blación de la provincia de San Luis ubicada en el extremo 
sur de los Comechingones.
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Llegaba a este mundo para formar parte de una nume-
rosa y respetable familia cuyos integrantes tuvieron im-
portante participación en la vida social, política, económi-
ca y cultural de los puntanos. 

Su padre, don José Narciso Domínguez (1780-1838), 
acaudalado estanciero, era conocido como el “rico de la Pu-
nilla” por los cuantiosos bienes que poseía, entre los que se 
contaban cuatro valiosas estancias de la provincia. 

Fue capitán del Regimiento de Granaderos a Caballo, 
colaboró en la declaración de la autonomía de San Luis en 
1820 y participó en las luchas civiles, siempre �el a su ideal 
unitario. En 1810, junto a otros destacados puntanos, fue 
electo integrante del Cabildo de San Luis.

Su madre, doña Faustina de Alba Domínguez, natural 
de Córdoba, fue una matrona de gran talento y carácter que 
estaba emparentada por vía paterna con el duque de Alba.36

Del matrimonio constituido por don Narciso y doña 
Faustina, nacieron seis hijos:

1- José Benigno Domínguez, que nació en la Punilla en 
1805. Maestro destacado, fue uno de los jefes de la fallida 
revolución unitaria de 1840 que tenía por �nalidad derro-
car a Rosas. Fue fusilado en diciembre de 1841 en la mis-
ma cárcel, durante el gobierno de don Pablo Lucero. 37

2- Juana Paula Domínguez, de quien nos ocupamos en 
estas páginas.

3- María Inés Domínguez, nacida en 1807 en San Luis. 
Contrajo matrimonio en 1830 con don Zacarías Jurado, 
mendocino.

36 Fernando Alvarez de Toledo (1507-1582): Militar y diplomático español, con-

España y padrino en la boda de éste con María Tudor, reina de Inglaterra.
37 Por aquellos años la cárcel estaba ubicada en la manzana oeste frente a la actual 
plaza Pringles. José Benigno Domínguez fue fusilado junto al coronel Eufrasio 
Videla y a Epifanio Quiroga, cabecillas en dicho movimiento revolucionario.
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4- María Nicolasa Domínguez, nacida en 1810 en la Pu-
nilla. Se casó con el capitán de la Independencia José Elías 
Rodríguez que acompañó al general San Martín en la cam-
paña al Perú. Al enviudar en 1835, contrajo matrimonio en 
segundas nupcias con don Eusebio Gómez. 

5- Pedro Saturnino Domínguez quien, al igual que su 
hermano José Benigno, participó activamente en la causa 
unitaria para combatir a Juan Manuel de Rosas. 

6- José Narciso D. Domínguez, de quien pocos datos se 
conocen. Sólo se sabe que murió en Tandil, lugar donde se 
había casado, desconociéndose el nombre de su esposa. 38

Por aquellos tiempos existía el Camino Real, una an-
tigua ruta colonial que unía Buenos Aires con Chile y que 
ofrecía cierta seguridad al viajero mediante un sistema de 
postas distribuidas a lo largo de su trayecto.39

El viajero que partiendo de las orillas del Plata iniciaba 
su recorrido, luego de atravesar a lo ancho la inmensidad 
de las llanuras bonaerense y santafesina y la amplitud del 
territorio cordobés, al tocar el límite con la provincia de 
San Luis enfrentaba una gigantesca mole que rompía la 
monotonía del paisaje: era el extremo sur de las sierras de 
Comechingones.

En ese lugar, del lado occidental de este macizo, sobre 
uno de los pliegues de la falda puntana, en un punto de 
in�exión entre el llano y la serranía que ofrecía un paso 
natural al viajero, se hallaba la Posta del Portezuelo, la pri-
mera en tierras de San Luis. 

Desde allí se podía divisar, a corta distancia, una 
pequeña y pintoresca aldea. Era La Punilla, en cuyo seno se 

38 Barreiro Ortiz – “Los Ortiz en San Luis y otras genealogías”
39 Una posta era una especie de posada a la que llegaban los viajeros luego de 
recorrer geografías diversas y enfrentar no pocos peligros. En ella se ofrecía cierta 
comodidad para el descanso, alguna comida, agua y pasto para los animales y 
auxilio para los carruajes.
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erguía una modesta capilla consagrada a Nuestra Señora 
del Rosario.40

Imaginamos, pues, a la niña Paula creciendo en ese 
ambiente de bonanza, acostumbrada al paso de carretas 
y diligencias, observando y tal vez alternando con gente 
viajera que, junto a su equipaje, traían consigo un bagaje 
de noticias, modas, costumbres y tradiciones de regiones 
lejanas. 

Don José Narciso Domínguez deseaba dar a sus vásta-
gos una buena educación, anhelo que no podía concretar 
en San Luis con sus hijas por no contar esta provincia con 
escuelas para niñas. 

Eran tiempos en que la mayoría de las mujeres no sabía 
leer ni escribir.

Como hombre adinerado que era, decidió entonces 
enviarlas a estudiar a Córdoba. 

Es así como Paula y sus hermanas Nicolasa e Inés fue-
ron trasladadas a la vecina provincia, donde recibieron la 
esmerada educación impartida por las religiosas del Cole-
gio de Huérfanas de la capital cordobesa.

Pasados unos años, Paula contrajo matrimonio con Ja-
vier Rodríguez, hermano del guerrero de la Independen-
cia José Elías Rodríguez, pero este matrimonio tuvo corta 
duración pues al poco tiempo su esposo falleció.

Tiempo después se casó en segundas nupcias con don 
Bernardo Bazán. Este matrimonio se trasladó a la ciudad de 
San Luis en 1840 para establecerse aquí de�nitivamente. 

La señora Paula Domínguez de Bazán regresaba a su 
provincia natal transformada en una dama virtuosa y cor-
dial, de vasta cultura y sólida formación cristiana. 

40 La Punilla, que en la actualidad es una población pobre y postergada, vivía en 
aquellos tiempos años de progreso y esplendor.
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Llegaba con su esposo a esta Ciudad de la Punta de mi-
tad del siglo XIX, un poblado modesto y hospitalario de 
amplias casonas de adobe y de largos tapiales que limita-
ban huertos generosos y �oridos jardines. 

Un San Luis de calles polvorientas que geométrica-
mente envolvían a la Plaza Mayor (hoy Independencia), 
a cuya vera se alzaban el Cabildo y el Convento de Santo 
Domingo.

Al poco tiempo de llegar, la pareja se integró a la vida 
política y social de los puntanos.

En 1852 don Bernardo, comerciante respetable, llegó a 
ser secretario de la Sala de Representantes. 

La señora Paula, mujer de profunda fe, no tardó en in-
gresar como miembro de la Honorable Cofradía del Santí-
simo Rosario en el templo de los padres dominicos.41

 

Por otra parte, con su trato amable y selecto espíritu, 
supo calar hondo en el corazón de sus comprovincianos.

41 Esta Cofradía fue fundada en San Luis por la Orden de Predicadores a principios 
del siglo XVII. Tiene 400 años de vida y es la única que subsiste en la provincia. 
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Dice al respecto Urbano J. Núñez: 42

“Casada con don Bernardo Bazán, conoció doña Pau-
la los desvelos y las incertidumbres del comercio. A su casa 
llegaban, fatigados de leguas y soledades, viajeros extraños, 
distinguidos y presurosos. Mostraba entonces doña Paula 
su ingénita cordialidad, su �nura, su cortesía y recato, que 
se volcaban como un perfume portador de amistad.

Allí, al amparo de los fragantes frutales y en la sobrie-
dad de la sala engalanada con chuces y �ores, el alma de la 
tierra prolongaba su mensaje en la cordialidad del mate de 
la bienvenida o en el lamento armonioso de la guitarra con 
que doña Paula convocaba a las calandrias de las esperan-
zas mejores”. 

Recordemos que la guitarra traída por los españoles 
era más pequeña y según sostienen algunos estudiosos, 
solo tenía cinco cuerdas.

Arraigada en Cuyo, aquí adquirió una sexta cuerda y ma-
yor tamaño. 

Esta nueva guitarra, ya popularizada, fue declarada sím-
bolo musicológico instrumental de los argentinos por la 
Asamblea de 1913. Y se ejecutó en los salones como guitarra 
culta, punteada; en las zonas rurales, en cambio, rasgueada, 
para acompañar el canto. 

Por aquellos tiempos era usual que las mujeres ejecu-
taran este instrumento. Y aquella originaria guitarra de ta-
maño más reducido, especie de vigüela, quedó en manos 
de las mujeres. Por ellas era pulsada.

Esa es la guitarra que, según nos narra el historiador 
Núñez, era pulsada con �nura y recato por Paula Domín-
guez de Bazán.

42“Figuras de Historia y Esperanza”. Diario Los Andes (Mendoza), 25 de Agosto 
de 1971.
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Doña Paula Educadora 

En aquella época, ya dijimos, San Luis carecía de es-
cuelas dedicadas a la educación de las niñas.

El campo en que se desenvolvía la mujer de entonces 
se limitaba a la atención del hogar, a la crianza de los hijos, 
a la vida religiosa, al tejido y otras labores femeninas, al 
cuidado de la huerta o el jardín. 

Gran parte de la población femenina era analfabeta y 
sólo una selecta minoría había llegado a acceder a los pri-
meros peldaños de la lectura y escritura.

El gobernador de la provincia don Pablo Lucero decla-
raba en su Mensaje de 1854:

“La educación primaria, esta base de toda sociedad 
culta, no ha podido tener entre nosotros la extensión y el 
desarrollo que ha deseado el Gobierno; la falta de recur-
sos pecuniarios, la escasez de preceptores, la carencia de 
edi�cios aparentes para la enseñanza, han sido obstáculos 
insuperables para el Gobierno...”. 43

La señora Paula, mujer sensible y solidaria, culta y tra-
bajadora, no pudo permanecer indiferente a esta realidad. 
Desa�ando los escollos y adversidades propios de su época, 
se propuso trabajar por la educación de las mujeres de San 
Luis y luchar por su formación intelectual y espiritual.

Poseía valiosas armas para intentarlo y esgrimiéndolas 
se improvisó maestra, haciendo de la enseñanza un autén-
tico apostolado. 

Dice Juan W. Gez: 
“Es un hecho universal que la mujer poseída por una 

43 Don Pablo Lucero sintió gran preocupación por la educación y la cultura de su 
provincia. Durante su gestión se introdujo la imprenta en San Luis, hecho en el que 
contó con la valiosa colaboración de José Van Sice, un norteamericano culto y la-
borioso radicado en San José del Morro y casado con doña Marquesa Domínguez, 
prima de Paula Domínguez de Bazán. 
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noble pasión, es una de las fuerzas más e�caces en la so-
ciedad a la que puede subyugar por la fe y el sentimiento, 
como lo constatan los anales del cristianismo y las virtu-
des cívicas de nuestro pueblo.”

La señora de Bazán, llamada por la necesidad de edu-
car a las niñas de su tierra, fundó, pues, una escuela par-
ticular que funcionó en su propia casa, la que con el paso 
del tiempo fue creciendo en número de discípulas y en 
logros culturales. 

Trabajó con pasión y esmero en esta noble tarea, dan-
do lo mejor de sí en una paciente siembra. Organizó de 
tal modo su tarea que habilitaba a las alumnas más ade-
lantadas para desempeñarse como ayudantes, preparán-
dolas para actuar más tarde como nuevas maestras.

Cuando vio que su escuela estaba bien encaminada y 
que comenzaba a dar buenos frutos, la dejó en manos de 
su hermana Nicolasa.

Es que su sensible corazón recibía un nuevo llamado, 
tan noble como el anterior: el de la bene�cencia.

Esa voz interior que le convocaba hizo avivar aún más 
los elevados sentimientos y virtudes que en su alma ani-
daban y que delineaban su admirable personalidad.

Doña Paula benefactora

En aquella ciudad puntana de mediados del siglo XIX, 
en cuya sociedad la señora Paula estaba fuertemente in-
sertada, otra triste realidad lastimaba el corazón de sus 
habitantes.

El país yacía desangrado a causa de sus luchas inter-
nas y la provincia de San Luis también sufría las conse-
cuencias. 

Padecía además las secuelas de las frecuentes inva-
siones ranquelinas que habían sumido a la ciudad capital 
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y a muchos pueblos del interior en el dolor y la miseria.
Varios años atrás, en 1834, el gobernador don José 

Gregorio Calderón se refería a tal penosa situación en es-
tos términos: 

“La provincia de San Luis se halla tan angustiada, tan 
exhaustos sus recursos y tan deshecha por las depredacio-
nes de los bárbaros que solo el amor al país natal conserva 
algunos habitantes, agitados continuamente con el peli-
gro que los amenaza”.

San Luis había vivido tiempos de malones y cautivas, 
de luchas enardecidas entre la civilización y la barbarie. 
Y esos episodios lamentables dejaron un doloroso saldo: 
las llagas de los heridos, la miseria, el abandono de huér-
fanos y viudas, el llanto de los desvalidos...

Esta dura realidad conmovió a doña Paula imponién-
dole una noble misión que aceptó dócilmente, deseosa 
de mitigar la angustia y el sufrimiento de los hombres y 
mujeres de este suelo.

Así es como comenzó a trabajar afanosamente para 
ayudar a sus coterráneos, cimentando su quehacer en la 
solidez de sus sentimientos altruistas y concretando una 
enorme función social.

Las damas de beneficencia en San Luis

En el año 1857 la señora Paula Domínguez de Bazán 
fundó la Sociedad de Bene�cencia de San Luis, de la cual 
fue la primera presidenta.

La institución nacía de las semillas que esparció la 
siembra rivadaviana con el propósito de concretar el sue-
ño del prócer: impartir educación a los pueblos. 

Rivadavia había fundado en la segunda década del si-
glo XIX la Sociedad de Bene�cencia de Buenos Aires, con-
cibiéndola como algo más que una institución de Caridad 
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pues en ella también se trabajaba por la instrucción pú-
blica, la educación de la mujer y la acción social.

De esta manera, el iniciador de la escuela primaria ar-
gentina se proponía difundir entre las masas los princi-
pios elementales del saber, apuntando a elevar la cultura 
del pueblo y haciéndolo consciente de su personalidad, 
función y destino, que es a lo que aspira la democracia. 

Intentando re�ejar este excelso ideal entre los punta-
nos, se fundó la Sociedad de Bene�cencia en San Luis.

El Acta Fundacional de la institución expresa textual-
mente:

“En la Ciudad de San Luis, a siete días del mes de Agos-
to de mil ochocientos cincuenta y siete (1857), reunidas 
las señoras que suscriben con el objeto de instituir en San 
Luis una Sociedad de Bene�cencia con la aquiescencia del 
Gobierno de la provincia nombrando interinamente Pre-
sidenta, Vicepresidenta y Secretaria a las Señoras Paula 
Domínguez de Bazán, Inocencia Daract y Carmen Ortiz 
de Ortiz, respectivamente. Acto seguido se nombra tam-
bién una comisión compuesta de las señoras Doña Pas-
cuala Calderón de Vargas, Gregoria Luco de Sarmiento y 
Carmen Ortiz de Ortiz para formular y presentar en pro-
yecto el Reglamento orgánico de la sociedad, lo que para 
constancia �rmamos”.

Firmaron el Acta los miembros de la Comisión Interi-
na y más de cuarenta damas puntanas, socias fundadoras 
de la �amante institución. 

Hoy, el bronce de una placa ubicada en la entrada del 
Complejo Sanitario de la ciudad de San Luis, nos recuer-
da sus nombres.
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En el mes de diciembre de ese año se eligió el primer 
Consejo Directivo de la institución, el que por mayoría de 
votos quedó constituido de la siguiente manera:

Presidenta: Paula Domínguez de Bazán.
Vicepresidenta: Sofía Barbeito de Daract.
Secretaria: Carmen Ortiz de Ortiz.
Prosecretaria: Pastora Maldonado de Barroso.
Tesorera: Matilde Lucio Lucero de Maldonado.
Como Síndico de la entidad fue designado el señor 

Mauricio Daract.

Durante breve espacio de tiempo esta entidad femeni-
na funcionó en la casa de doña Paula hasta que en enero 
de 1858, en el transcurso de una formal ceremonia a la que 
asistió el gobernador don Justo Daract y otras altas autori-
dades de la provincia, se realizó el acto de o�cialización de 
la Sociedad de Bene�cencia en el domicilio de doña Fidela 
Lucio Lucero de Arias.

Re�riéndose a dicho acto, comenta la señora Elena 
Mora Olmedo de Castelli:44 

“Se acordó el traje con que las socias debían presentarse; 

44
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lamentable olvido, no lo describen”. 
Y continúa diciendo más adelante: 
“Pero miremos una de esas bellas estampas de la época 

e imaginemos el des�le de nuestras socias, con su alto pei-
nado de bucles, su talle cimbreante y asomando apenas su 
�no zapatito del ruedo del largo vestido; y las mayores, las 
solemnes matronas, aprisionadas en sus severos trajes ne-
gros, como que nuestras damas no desconocían los secretos 
de la gracia y el donaire, pues en la mayoría de los hoga-
res de entonces se recibían las revistas de allende los mares: 
L’élégance, El correo de ultramar...”. 

En esa oportunidad, la señora Paula Domínguez de Ba-
zán, como presidenta de la nueva institución, pronunció 
un vibrante discurso. 

En algunos de sus párrafos expresaba: 
“Estamos aquí reunidos, señores, con un objeto que por 

primera vez tiene lugar en nuestro país y siguiendo el ejem-
plo de otros pueblos más adelantados que el nuestro, nos 
hemos impuesto un deber y venimos a sellar un compromi-
so que es muy superior a nuestras fuerzas, pero ante todo 
y conociendo nuestra debilidad, nos hemos puesto bajo la 
presentación del Todopoderoso y con�amos en Él porque 
nuestra misión y nuestras miras son muy conformes con sus 
principios evangélicos.

La Sociedad de Bene�cencia, que tengo el honor de pre-
sidir, compuesta por las señoras de esta Capital, se ha or-
ganizado con el único objeto de socorrer a la humanidad, 
cualesquiera que sean sus necesidades y por todos los me-
dios que estén a su alcance. Esta misión, señores, nos impo-
ne deberes sagrados y sacri�cios de consideración; la Socie-
dad los acepta y está resignada a llevarlos a cabo.

Nuestro país ha sido víctima de la guerra civil y nuestra 
sociedad siente hoy las consecuencias del pasado. 

La ignorancia, la miseria, la corrupción, es el único pa-
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trimonio que nos ha dejado y hasta hoy no hay nada hecho 
para atajar el mal y precaver, en lo sucesivo, que los huér-
fanos no perezcan por falta de pan y abrigo, que la huma-
nidad doliente encuentre un asilo de caridad donde aliviar 
sus males, y que la clase menesterosa sea instruida en la re-
ligión y la moral, como único camino o circunstancia que 
puede mejorar su humilde condición.

Sin embargo, señores, todo esto es un deber imprescindi-
ble de la Sociedad porque ella está en el deber de instruir y 
socorrer al semejante”.

La Sociedad de Bene�cencia tendría a su cargo una 
tarea especí�ca: la atención de los hospitales y asilos que 
fueran fundándose en la provincia.

Pero el Gobierno, que desde el primer momento reci-
bió con beneplácito la creación de esta noble institución, 
le encomendó además custodiar e inspeccionar las escue-
las de niñas que se fundaran en la ciudad capital y en otras 
localidades del interior.

Obra educativa de la Sociedad de Beneficencia

Aquella prístina escuela de niñas que creó la señora 
Paula y que atendió con extraordinario esmero y cariño, 
fue con�ada, ya dijimos, a su hermana Nicolasa Domín-
guez de Gómez.

En el año 1855 la misma pasó a ser dirigida por doña 
Tomasa Lucio Lucero de Jofré quien contó con la insusti-
tuible ayuda de su hermana Josefa. 

Por un tiempo más se siguió trabajando en forma par-
ticular.

Pero una vez o�cializada, la Sociedad de Bene�cencia 
tomó a su cargo la inspección de esta escuela de niñas con-
�rmando en el cargo de directora a la señora Tomasa. De 
esta manera daba cumplimiento al compromiso adquirido 
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con el gobierno provincial.
Con el propósito de lograr una mejor organización y 

mayor e�ciencia en la educación de las niñas, la señora 
Paula redactó un reglamento para esta escuela que ya con-
taba con doscientas alumnas.

Entre otros artículos, se facultaba a las preceptoras para 
designar entre las alumnas más sobresalientes las “pasan-
tes” o monitoras, sin perjuicio de continuar sus estudios 
con regularidad. Estas auxiliares debían hacerse cargo de 
las secciones elementales bajo la vigilancia de la directora.

Se prohibía todo castigo corporal y malos tratamientos.
Se arreglaba el horario a las estaciones y se hacía una 

conveniente distribución del tiempo.
Se dedicaba una preferente atención a la enseñanza 

moral y religiosa, al cuidado de los buenos modales y a las 
labores femeninas. Se disponía que las alumnas más há-
biles debían coser por lo menos una pieza de ropa blanca 
para el hospital de caridad.

El artículo 9º decía textualmente: 
“Las niñas deben concurrir a la escuela con decencia 

y aseo posible en sus vestidos y persona, cuidando las su-
perioras de privarles todos aquellos adornos inútiles o in-
adecuados a su edad y circunstancia, procurando siem-
pre infundir la modestia y la sencillez en sus partes a las 
de familias más acomodadas a �n de evitar la emulación 
y males consiguientes. Sin embargo de esto, las preceptoras 
tendrán especial cuidado de que las niñas no entren a la 
escuela desaliñadas”. 45

Con el correr de los años, esta escuela iniciada por Pau-
la Domínguez de Bazán llegó a transformarse en la monu-
mental Escuela Normal de Maestras, una de las institucio-
nes educativas más importantes de la ciudad de San Luis 

45 Juan W. Gez, “La Tradición Puntana”, Imp. Teodoro Heinecke, Corrientes, 1910
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y de la provincia, que con tanto orgullo lleva el nombre de 
su ilustre fundadora.

Obra social de la Sociedad de Beneficencia

Respecto a la atención sanitaria de la población, la pri-
mera obra que la Sociedad de Bene�cencia logró materia-
lizar en la ciudad de San Luis fue la creación del Hospital 
de Caridad, que en sus albores funcionó en una amplia ca-
sona adquirida por la institución y que estaba emplazada 
en la esquina sudoeste de las calles Congreso y Corrientes 
(hoy San Martín y Junín).

Hospital de Caridad
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Allí funcionó hasta 1871, año en que la propiedad fue ad-
quirida por el Gobierno, que la destinó luego al Colegio Na-
cional.

Poco tiempo después la Sociedad de Bene�cencia co-
menzó a trabajar para erigir el nuevo Hospital de la ciudad 
de San Luis, previendo en sus planos las dependencias que 
exigían las necesidades sanitarias de aquella época. 

El mismo fue construido en la intersección de las actua-
les calles Falucho y Junín, teniendo su frente principal sobre 
avenida La�nur al 800.

El antiguo Hospital contaba con una Capilla, también 
ubicada sobre la actual avenida La�nur, templo que aún 
se conserva.
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Este hermoso edi�cio hoy está totalmente refacciona-
do interiormente pero conserva su fachada original. En la 
actualidad funciona allí el Instituto de Idiomas pertene-
ciente a la Universidad de La Punta.

En los antiguos portones de hierro forjado que posee, 
se advierten dos círculos que encierran las iniciales SP y 
HC. Las mismas signi�can Salud Pública y Hospital de Ca-
ridad, interesante trabajo de herrería realizado en los años 
de su construcción. 

Con el paso del tiempo este antiguo hospital fue trasladado 
a un moderno edi�cio construido respondiendo a las necesi-
dades sanitarias de una ciudad capital en pleno crecimiento y 
se transformó en el actual Hospital Regional de San Luis.
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La tarea realizada por estas damas puntanas en favor 
de los enfermos y heridos fue encomiable, pues no sólo 
acercaron a ellos la ayuda material que se concretaba en la 
asistencia y el medicamento, sino también el auxilio espi-
ritual ofrecido en la palabra amorosa de consuelo.

En el año 1918 don Nicolás Jofré, que por entonces se 
desempeñaba como ministro de Gobierno de la Provin-
cia, elogiaba la sensibilidad y espíritu de sacri�cio con que 
estas dignas señoras dedicaban sus horas para cumplir la 
humanitaria labor: 

“La mujer argentina jamás ha desmentido la herencia 
de patriotismo que le legaron las matronas de la Indepen-
dencia y ha prestado sus servicios en esa rama sacri�cando 
las horas de su hogar para llevar, junto con el consuelo y la 
esperanza, el socorro material, curando así los dolores del 
cuerpo y los azares del espíritu. 

El Gobierno no podría por sí solo cumplir con el deber 
que le impone una ley social si no pudiese contar, como 
cuenta, con el aporte de inteligencia y energía de la mujer 
puntana, que es su e�caz colaboradora”. 

La Sociedad de Bene�cencia de San Luis siguió traba-
jando arduamente por muchos años más. 

Conducida por diferentes comisiones directivas, la insti-
tución fue cumpliendo nuevas etapas y creciendo en logros, 
pero también desa�ando problemáticas diversas y hacien-
do frente a serios momentos económicos. 

No obstante, fortalecida por el recuerdo ejemplar de 
aquellas abnegadas socias fundadoras, continuó luchando 
y prodigándose a la comunidad hasta el año 1950.

En noventa y tres años de fecundo quehacer, la Sociedad 
de Bene�cencia permaneció siempre �el a los ideales con 
que fue concebida. 
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La Sociedad de Beneficencia en el interior de la 
provincia

La Sociedad de Bene�cencia de la ciudad de San Luis 
fue un árbol productivo y generoso que arraigó pronta y 
vigorosamente en esta tierra puntana. De su tronco nacie-
ron nuevas ramas que pronto �orecieron y fructi�caron, 
alimentadas por su generosa raíz. 

Así nacieron otras sociedades de bene�cencia en el in-
terior de la provincia, verdaderas �liales de la institución 
fundada por la señora Paula Domínguez de Bazán. 

Las primeras en ser creadas fueron las de los pueblos 
más antiguos de la provincia: en San Francisco del Monte 
de Oro en 1858; en San José del Morro y en Renca en 1859 
y en Santa Bárbara, hoy San Martín, en la misma década.

De igual modo fueron surgiendo, de manera paulati-
na, entidades bené�cas en otros puntos de la provincia 
las que, alentadas por la entidad madre, trabajaron tenaz-
mente en el campo de la salud y la educación de sus res-
pectivos pueblos. 

Al poco tiempo de iniciar tan noble tarea, los esfuerzos 
se vieron coronados por el éxito: nacían los primeros hos-
pitales y escuelas de niñas en el interior de la provincia. 

La siembra de doña Paula había fructi�cado.

Últimos años de Doña Paula

Misia Paula, como todos le llamaban con cariño, sufrió la 
pérdida irreparable de su esposo. Sus restos mortales están 
depositados en el cementerio San José de la ciudad de San 
Luis, en el mausoleo de la familia de don Carlos Juan Rodrí-
guez.

En él, una placa recordatoria lleva inscripta esta leyenda:
“Aquí yacen los restos de D. Bernardo Bazán Q.E.P.D. 
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Falleció el 19 de julio de 1857 a los 47 años de edad. Fue 
durante su existencia y desde su tierna edad constante pro-
tector de su amorosa madre y huérfana hermana. Honrado 
ciudadano, buen esposo, constante y �el amigo. Su incon-
solable esposa, Da. Paula Domínguez de Bazán, a su me-
moria”.

La señora Paula quedó sola; sin el buen compañero 
que en don Bernardo había hallado y sin hijos que perpe-
tuaran su nombre y dignidad.

Se dedicó entonces con más fuerza que nunca a pro-
teger a los pobres, enfermos, presos y a�igidos. Ellos ocu-
paron en su corazón y en sus afanes el lugar de los retoños 
que la vida no le brindó.

Como hasta entonces lo había hecho, siguió asistiendo 
al prójimo hasta el �n de sus días, tendiéndole su mano no 
sólo por amor a la humanidad, porque eso es �lantropía, 
sino por amor a Dios, porque eso es caridad.

Juan W. Gez, que la conoció de niño por ser amiga de 
su madre, mani�esta re�riéndose a esta extraordinaria 
mujer:

“Paula Domínguez de Bazán personi�có en su más alto 
grado las virtudes de su sexo.

Una anciana venerable que la conoció, sintetizaba su 
juicio así: 

¡Era una santa!
Y lo era en realidad, no por esa religiosidad estéril de la 

mojigata, sino por su elevación moral; porque ella amaba 
la buena sociedad, la juventud y la sana alegría que son 
fuentes de vida.” 

La señora Paula Domínguez de Bazán falleció en la ciu-
dad de San Luis en 1860. Su cuerpo descansa junto a su 
amado esposo en la ciudad de San Luis, en el citado pan-
teón de la familia de don Carlos Juan Rodríguez.

En cincuenta y cuatro años de existencia, esta dignísi-
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ma dama logró cimentar, a través de la Sociedad de Be-
ne�cencia que fundara, una obra monumental y fecunda 
que hoy se proyecta en importantes instituciones que cre-
cieron unidas a la historia de la provincia y que acompa-
ñan la vida cotidiana de sus habitantes. En la ciudad capi-
tal, el moderno Hospital Regional de San Luis y la Escuela 
Normal de Maestras que desde 1926 lleva su nombre; en el 
resto de la provincia, las decenas de escuelas y hospitales 
diseminados por ciudades y pueblos.

Todos ellos son brotes de aquella fructuosa semilla y 
simbolizan el sueño de doña Paula: 

“Aulas en las que se eduque, salas en las que se alivie 
el dolor”.

Estos sencillos versos intentan resumir la gigantesca �-
gura de esta extraordinaria mujer. Una dama que, en épo-
cas tan con�ictivas de nuestra historia, supo luchar como 
Educadora y Benefactora dejando huellas indelebles y un 
ejemplo de dignidad y trabajo:

PAULA DOMÍNGUEZ DE BAZÁN

En la tierra sanluiseña
la luz primera vio Paula.
Fue La Punilla su cuna,
le meció brisa serrana.
Eran tiempos coloniales
y ya asomaba la Patria.

Pasa el tiempo. La señora
instruida, sensible y recta,
llega a San Luis de la Punta,
la de calles polvorientas,
la de casonas de adobe,
hospitalaria y modesta.
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La ciudad está asolada
por la invasión ranquelina.
Sólo miseria y dolor
Dejó la lucha intestina.
La ignorancia de las letras
casi es total en las niñas.

Por eso, en su corazón,
doña Paula abre las puertas.
De su hogar hace una escuela
y se improvisa maestra.
En el candor de una ronda
comienza a sembrar las letras.

Y hay otro fuerte llamado 
que hasta su corazón llega,
el que dejaron las lides,
dolor, heridas, tristezas…
El enfermo y el humilde
un consuelo en ella encuentran. 

¡Aulas en las que se eduque
y salas para curar!
Ese es su sueño y trabaja
hasta hacerlo realidad.
¡Hoy su ejemplo es luz y es guía!
¡Paula Domínguez de Bazán!

M. T. Carreras de Migliozzi
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Carta a Paula Domínguez de Bazán
San Luis, 11 de septiembre de 2002

Distinguida señora:
¡Hace tanto tiempo que deseo escribirle...!
Al �n hoy, venciendo mi indecisión, me dispongo a ha-

cerlo a pesar de que Ud. no me conoce.
Soy una mujer puntana, ex alumna de la Escuela Nor-

mal que dignamente lleva su nombre y formo parte de la 
inmensa legión de maestras egresadas de esa centenaria 
institución, fruto de la fecunda semilla que hace muchos 
años sus manos plantaran.

En esa amada escuela ha transcurrido la infancia y la 
adolescencia de miles de niñas que hallamos en ella un 
altar de luz y conocimiento y un espacio propicio para ex-
pandir el espíritu en el juego y la sana algarabía. 

Muchas veces nuestra mirada se detuvo con curiosidad 
ante el rostro de una dama de antaño que, desde un óleo 
bellamente enmarcado, presidía los actos en el amplio sa-
lón. Era su retrato, señora.

Y debo confesarle con pena que durante aquellos doce 
inolvidables años de mi vida escolar, nunca nos hablaron 
haciendo referencia a su persona. Sólo conocíamos su 
nombre.

Esa ignorancia me acompañó por largo tiempo has-
ta que, habiendo transcurrido más de medio siglo de mi 
existencia, decidí investigar sobre su vida y hallé noticias 
suyas diseminadas en unos pocos libros y en algunos pe-
riódicos y revistas del pasado.

Así comencé a conocerla y a valorarla.
La descubrí maestra en su propio hogar, irradiando luz 

y calor como una lámpara encendida. 
La imaginé luchando, fuerte y segura, para lograr la 

elevación intelectual de las niñas de su tiempo.
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La vi caminar presurosa por las calles del ayer, llevando 
ayuda o consuelo al enfermo y al necesitado.

La supe generosa y creativa, valiente y decidida.
A medida que enhebraba los datos que per�laban su 

imponente �gura, sentía que de mi corazón brotaban sen-
timientos de admiración, de orgullo, de gratitud y de espe-
ranza.

De admiración, al medir su estatura moral y su espíritu 
de lucha.

De orgullo, por saberla nuestra y por re�ejar las virtu-
des de la mujer puntana de noble estirpe.

De gratitud, por su valioso legado.
De esperanza, porque en la lectura de su vida y de su 

obra hallaremos, sin duda, un modelo a imitar y un cami-
no a seguir.

Un siglo y medio es el tiempo que nos separa y a la vez 
nos une, señora.

Sin embargo, la Patria de este nuevo milenio sangra y 
sufre tanto como aquélla que usted vivió y es por eso que 
necesitamos nutrirnos con su ejemplo y luchar como us-
ted luchó.

Misia Paula: debo despedirme. 
No sé si volveré a escribirle. Pero sepa que la recordaré 

siempre y que toda vez que pronuncie su nombre lo haré 
con cariño y a la vez expresando mi gran admiración y pro-
fundo respeto.

María Teresa Carreras de Migliozzi
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PALABRAS FINALES

Las postrimerías del siglo XIX recibieron a una mujer 
puntana estudiosa e instruida que estaba preparada para 
desenvolverse no sólo en el hogar sino en la sociedad.

Habiendo recibido una vasta preparación en las aulas, 
muchas de ellas sintieron el llamado de distintas vocacio-
nes en los campos del arte y de la ciencia, en las activida-
des sociales y políticas. Y en los umbrales del siglo XX ya 
comenzaron a trabajar a la par del hombre.

Amplio ha sido el abanico desplegado por la mujer 
puntana en su accionar a partir de 1900. Sin embargo, si 
hay una aptitud que la ha caracterizado, si hay una voca-
ción que ha brotado de su alma con auténtico vigor, esa ha 
sido la docencia.

Porque las maestras puntanas partieron rumbo a los 
cuatro vientos para sembrar las semillas del saber en todos 
los rincones de la patria grande.

Docencia. Noble y enaltecida profesión que permitió 
a la mujer puntana armonizar sus dotes de madre y de 
maestra y que tanta honra y prestigio otorgó a la provincia 
de San Luis. 

Hoy, iniciado un nuevo milenio, vivimos tiempos con-
�ictivos y dolorosos, tanto o más difíciles que aquéllos que 
vivieron estas mujeres del pasado puntano. 

La humanidad se derrumba día a día, fragmentada por 
un embate constante que intenta trastocar sus debilitados 
valores morales y echar al olvido los incuestionables ar-
quetipos sobre los que se ha construido la grandeza de los 
pueblos y que sostienen su identidad.

Nuestra patria chica no es ajena a esta angustiosa rea-
lidad. 

Por eso es necesario que las nuevas generaciones abran 
sus mentes y sus corazones a estas �guras del pasado que, 
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con virtudes y defectos, por su coraje y lealtad a la Patria, 
por su espíritu solidario, por la coherencia en su pensa-
miento y por el mérito de sus obras, constituyen legítimos 
ejemplos a seguir y preciados modelos a imitar.

Evocarlas, valorarlas y emularlas contribuirá al fortale-
cimiento de nuestra tambaleante identidad y vigorizará el 
alma provinciana que precisa nutrirse de genuina punta-
nidad.
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Cuenta la tradición oral que después de ser acribillada 
por sus perseguidores, herida y sangrante, se arrojó a la la-
guna que le viera nacer.

Para los ricos, la Chapanay fue una especie de encar-
nación del mandinga. Para los pobres, en cambio, fue casi 
una santa.

Hoy, la tumba de Martina, enclavada en tierra sanjua-
nina, es visitada por cientos de “devotos” que admiran en 
ella su temple de mujer gaucha y evocan conmovidos su 
generosidad y nobleza para con los humildes.
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