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La fractura literaria en la formación de una conciencia política independiente. El 
Discurso poético de protesta en las décimas y octavillas de Camboño, Ocampo Ysfrán, 
Arias Saravia, Vallejos, Melo y Lafuente (Virreinato del Río de la Plata, 1772-1805).  

 
 
   por José González Ledo y Eduardo R. Saguier 

    
 
(una versión muy anterior fue presentada en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo 
Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad 
Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, celebrado el 
27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca, Buenos Aires); 

 

 En este trabajo nos propusimos deconstruir --en el rumbo apuntado por la teoría literaria 
contemporánea (Cussen, Jauss, Iser, Zimmermann)-- los discursos poéticos hallados en la litigiosidad 
judicial colonial Rioplatense. Este análisis deconstructivo fue practicado para hallar una fractura 
literaria en el discurso poético que rompiera con los viejos moldes iniciales del Romancero y la poesía 
estamental heredado de los tiempos de la conquista. Para ello, hemos verificado como cada uno de los 
cinco niveles de identificación estética (asociativo, admirativo, simpatético, catártico, irónico), 
investigados por Jauss (1992), interactuaban críticamente con distintos fenómenos políticos, tales como 
las reformas encaradas en el Río de la Plata por la dinastía Borbónica,1 y la creciente crisis del estado 
colonial,2 así como con diferentes atributos políticos propios del Antiguo Régimen (señorialismo, 
patriarcalismo, estamentalismo, corporativismo, prebendarismo, etno-centrismo y nepotismo).3 La 
teoría literaria emanada de la hermenéutica pos-moderna practicada por Jauss (1992), y la teoría de la 
comunicación, de Mead y de Habermas, descontenta con la vieja tesis del progreso de los modernos 
respecto a los antiguos (Perrault),4 con la estética de la negatividad de Theodor Adorno,5 con la 
hermenéutica integrativa de Ricoeur,6 y con la tipología diacrónica de Frye (1977),7 sugiere que la 
crítica poética que esencializa el arte literario, y no toma en cuenta la instancia receptora en la 
constitución del significado estético, así como la relación que guardaron los textos, el lenguaje, los 
discursos, el vocabulario y los niveles de identificación estética, con los contextos y la intención crítico-
política de sus autores y lectores o auditores, no puede explicar como ocurrieron las fracturas y 
transiciones, ni por qué ocurrieron cuando y donde lo hicieron.8  
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 En el género poético, la teoría literaria reciente reconoció el necesario carácter histórico de las 
piezas y obras literarias y el lugar de la poesía en los procesos revolucionarios,9 así como observó que 
las prácticas políticas de los siglos XVIII y XIX se ilustraban poéticamente mediante tropos, conceptos 
y discursos ideológicos claves (nobleza, hidalguía, bastardía, plebe, etc.), que fueron recepcionados de 
las líricas clásica, bíblica y renacentista,10 y que experimentaron a lo largo de dichos siglos una 
acelerada transformación en sus significados y funciones.11 La creciente madurez social e intelectual 
de la clase o élite que luego concibió la independencia,12 estaría abonada por la crítica selección que 
hicieron de tales conceptos y discursos, lo que contribuiría a desestimar la tesis que niega la existencia 
de dicha madurez.13

 
 La imposición de la cultura hispana en tierras de América en los siglos XVI y XVII, por 
representar uno de los capítulos, quizá el más impactante, de cuantos integraron el proceso general de 
la colonización, mereció siempre la máxima atención de los historiadores. Los colegios eclesiásticos y 
las universidades cuyas aulas integraron eruditos maestros llegados de la península, abrieron cauces 
propicios a la corriente espiritual, intelectual, y científica de la metrópoli. La actitud magistral y 
divulgadora tuvo un ritmo creciente y diverso cuyos resultados se palparon prontamente, en el sentido 
de una adopción definitiva de los bienes del trasiego. Por el contrario, el largo y contradictorio proceso 
de búsqueda de un discurso literario propio --donde la expresión de los agravios sufridos con la 
colonización abonaron en la conciencia de las élites criollas la concepción de la independencia-- no 
mereció hasta el presente igual tratamiento.14

 
 En lo que respecta a la incorporación de la cultura hispana, la presencia de escritores y poetas, 
algunos de los cuales decidieron permanecer en América, contribuyó a complementar y fundir las 
experiencias con los conocimientos prodigados desde la cátedra. A Nueva España acudieron Mateo 
Alemán,15 sevillano, autor de Aventuras y Vida de Guzmán de Alfarache, Atalaya de la Vida, novela 
cuya primera parte publicóse en Madrid en 1599, y de Vida de San Antonio de Padua, precedida de 
composiciones en versos latinos; el neoescolástico renacentista Alonso Gutiérrez,16 discípulo de Fray 
Luis de León, con quien tuvo el privilegio de la amistad, y que al tomar el hábito religioso de San 
Agustín, se llamó Alonso de la Veracruz;17 el bastardo Bernardo de Balbuena, autor de Grandeza 
Mexicana;18 y Gutierre de Cetina, el italianizante y petrarquista poeta de los madrigales, así como 
eximio sonetista, quien a instancia de uno de sus hermanos, compañero dilecto de Hernán Cortés, 
arribó a México en el año de 1547.19 Asimismo, a tierras del Inca viajaron ingenios como el lusitano 
Enrique Garcés;20 y el poeta Montesdoca, apodado "el Indiano", ambos amigos de Cervantes;21 el 
andaluz Luis de Belmonte Bermúdez;22 el renacentista Diego Dávalos y Figueroa;23 los sevillanos 
Diego Mexía de Fernangil,24 y Mateo Rosas de Oquendo;25 fray Diego de Hojeda, domínico y regente 
de su orden, autor de La Cristíada, poema barroco en octavas reales, considerado el primero de los 
épicos sagrados españoles,26 y muchos poetas más, algunos que escribían en lenguas indígenas 
(quechua, aymara y nahuatl) como Fray Luis Jerónimo de Oré, mencionados en ese entonces por una 
poetisa anónima.27

 
 La imprenta llevada a Nueva España por el Virrey Antonio de Mendoza en los primeros años 
de la colonización,28 y al Perú por los Jesuitas en 1567,29 significó un apoyo categórico a la acción de 
los colegios y universidades en el desarrollo de las letras y el género poético. La aparición de libros 
impresos en ambos territorios, los de mayor importancia en América para la corona de España, tanto 
desde el punto de vista de los intereses materiales como religiosos, profundizó el afán por el estudio y 
la creación artística. Del Inca Garcilaso se editaron los Comentarios Reales y fue el primer americano 
en escribir en lengua de castilla;30 de Sánchez Viana, se publicó Arte Poético en España;31 de Diego 
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Aguilar y Córdoba,32 se editó El Marañón, crónica en verso, entre otras obras literarias y religiosas que 
fueron apareciendo hasta fines del siglo XVII. El rol de las bibliotecas públicas y privadas, así como la 
de los bibliófilos, también significó un bastión decisivo en el cultivo de la prosa y el verso.33 Las 
Academias Literarias y los certámenes poéticos constituyeron a su vez un centro de difusión e 
inspiración de la vena poética.34

 
 En estos testimonios ex-profeso compendiados, puede apreciarse el florecimiento en Hispano-
América, de un discurso literario al estilo de la metrópoli y la recepción estética de los géneros y las 
métricas vinculadas al renacimiento y al barroco español, los cuales constituyen hitos para profundizar 
el desarrollo artístico e intelectual que se dió en los distintos virreinatos. Al respecto, señalemos que en 
1540, apenas unos veinte años después del sitio de México, algunos indígenas de la nobleza Mexicana 
escriben, según Bernardino de Sahagún, versos heroicos en latín,35 y en 1586, apenas transcurrido 
medio siglo de la iniciación de la conquista y del trasvasamiento cultural, más de dos centenares de 
poetas acudieron a un certamen convocado por obispos regionales.36 Esta última circunstancia es otro 
signo de la recepción alcanzada en América por diversos géneros literarios.37  
 
 Con la decadencia del romancero, se afirmó en España y América el auge de una métrica 
denominada "espinela" o décima,38 inaugurada por Vicente Martínez Espinel.39 En la "espinela" cada 
estrofa debe estar formada por diez versos octosilábicos, es decir por dos redondillas (de cuatro versos 
cada una) con rima abrazada, y como nexo de unión dos versos de enlace que repiten las rimas última y 
primera de cada redondilla. El primer verso rima con el cuarto y con el quinto, el segundo con el 
tercero, el sexto con el septimo y con el décimo, y el octavo con el noveno.40 Este tipo de composición 
logró en España desplazar al romance, para ser luego adoptado en América, provocando con ello una 
fractura literaria de honda repercusión en la historia Latinoamericana. En el Río de la Plata se hizo 
popular entre los payadores de ambas márgenes, tanto en las ciudades como en la campaña. Pero la 
espinela originó discusiones en el sentido que ya con anterioridad se había conocido la estrofa de diez 
versos llamada décima. Pese a la riqueza de la producción literaria de los siglos XVI y XVII, el siglo 
XVIII adoleció de una fuerte decadencia,41 de la cual no estuvo exenta la América española, ni por 
supuesto el Río de la Plata. La degradación intelectual a que había sido sometida la élite literaria 
española, en los dominios de la idea y de la forma, por influjo del gongorismo, el culteranismo y el 
conceptismo, habían alcanzado también las costas de América.42  
 
 No obstante dicha decadencia, y la crónica recepción de géneros literarios ibéricos, en la 
América colonial se fue gestando lentamente una peculiar cultura que habremos de denominar hispano-
criolla. Es conocido que en ocasión de ordenes y nombramientos hechos por la Corona los vecindarios 
provinciales de todos los rincones Virreinales aprovechaban para manifestar su disenso con la opresión 
colonial, mediante pasquines y décimas anónimas compuestas de versos tenidos por "difamatorios" e 
"insolentes".43 Fue la producción poética --no sólo en el género gauchesco-- la que más profundamente 
llegó a la plaza pública y la que más hondo caló en la conciencia popular.44 En este trabajo hemos 
recogido un corpus literario compuesto de siete poemas (dos de La Rioja, uno del Tucumán, otro de 
Salta, y tres del litoral Rioplatense), hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el 
Archivo General de la Nación, de Buenos Aires, tres de ellos publicados con anterioridad.45 Dichos 
versos se prestan a la comparación y al análisis de las opciones intelectuales y artísticas adoptadas por 
la élite cultural hispano-criolla del interior del espacio colonial rioplatense, en el siglo previo a la 
declaración de la independencia.46 Entre las opciones intelectuales que dieron lugar a esta embrionaria 
cultura hispano-criolla habremos de indagar el tipo de público al cual apelaron y la naturaleza de los 
discursos ideológicos, literarios y políticos elegidos, y en cuanto a las artísticas investigaremos los 
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personajes, los temas o motivos, los niveles de identificación estética y las métricas adoptadas.47 De 
acuerdo con Warburg (1966), no importa cuan irrelevante sea desde el punto de vista estético, una obra 
de arte puede ser significativa para el historiador porque atestigua determinadas relaciones culturales.48

 
 A semejanza del elemento grotesco prevaleciente en los géneros artísticos del Renacimiento,49 
cuando el nivel de identificación estética estuvo marcado por lo que Jauss (1992) denomina la 
identificación irónica, presente en las obras de Cervantes y de Rabelais; observamos que en la poesía 
colonial tardía también predominó un realismo grotesco.50  
 
Los pasquines localistas. 
 
 Entre los autores de coplas y versificaciones que en tiempos coloniales incluyeron este 
elemento literario fue en Tucumán donde en 1772 se destacó la persona del poeta Francisco 
Camboño.51 En efecto, en ocasión de arribar a Tucumán, procedente de Córdoba, en junio de 1772, el 
Coronel de Milicias Gaspar de Salcedo, un hombre de quijotesca figura, acompañado por su ayudante 
Don Dionisio Romero y Pontero, hombre bajo y rollizo, se desató una algarada popular, con elementos 
de algazara y de diablada, que bien podría ser considerada como el primer "tucumanazo" de su historia 
y que nada tiene que envidiar a las cencerradas practicadas en la Edad Media y el Renacimiento 
Europeos.52 Esto lo hicieron "...publicando unas coplas en forma de bando" que fijaron repetidas veces 
en las puertas de la casa del ex-Administrador de la Renta de Tabaco Coronel Manuel Estéban de 
Castro,53 donde transitoriamente moraban Salcedo y Romero.   
 
 Amén de las coplas, que cuestionaban el secuestro, arrendamiento y venta de las propiedades de 
los Jesuitas Expulsos y que objetaban la implantación de la Real Renta de Tabaco y Naipes, 
dependiente de la administración central con sede en Córdoba, los protagonistas de la algarada 
insultaron al Coronel Salcedo y a su escudero Romero "...hasta cargar las puertas de gruesos maderos y 
cabezas de ganado vacuno con aspas, executándolo a todas horas de la noche" y los amenazaron con 
que "...si no salía de la Ciudad en aquella noche, a la siguiente le sacarían en una carreta, y atarían en el 
rollo".54 El rollo era la columna de piedra que en cada ciudad oficiaba de insignia de jurisdicción, y que 
en muchos casos servía también de picota.55 El pasquín que se arrancó del rollo --cuyo autor a juzgar 
por las denuncias del abogado Juan José Mariano Barón del Pozo, agente del Gobernador de Salta, fue 
Francisco Camboño, de quien se carece de noticias acerca de su actuación posterior--56 consistía de 
ocho octavillas, que amanecieron fijadas en las puertas de la morada del Administrador Coronel Castro.  
 
 Este texto de Camboño, pleno de un nivel de identificación irónico, se inicia en su primer 
octavilla con admiración y alabanzas al cabildo, al gobernador, al vecindario, al Procurador, y al 
gremio de comerciantes peninsulares.57 Esta actitud era una clara afirmación de localismo y de 
antagonismo hacia la intervención de la instancia administrativa Cordobesa, ajena a la jurisdicción 
Tucumana. Reflejaba el pasquín la cuasi-unanimidad de la protesta, pues menciona en sus versos la 
presencia del Gobernador de Salta, el Cabildo, y todo el vecindario menos tres vecinos, y al entero 
gremio de los comerciantes forasteros, que "...en esta ocasión" había actuado con sensibilidad popular: 
 
 I  1. Viva el Ilustre Cabildo 
   2. Viva su Gobernador 
   3. Viva el Noble vecindario 
   4. Viva su Procurador 
   5. Viva el gremio forastero 
   6. pues mostró en esta ocasión 
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   7. mucho afecto a la Ciudad 
   8. gran odio, a la sin razón 
 
En su segunda octavilla, Camboño hizo mención de lugares históricos y puso límites a sus apologías y 
alabanzas denunciando con epítetos personales la calidad desleal de un par de vecinos.58 Uno de ellos 
fue el Gobernador de Armas Fermín Vicente Tejerina,59 y el otro un sujeto apodado el "Tuerto 
Veridicón", "...opuestos al Tribunal de Gedeón", es decir a quienes en Tucumán representaban 
metafóricamente a aquel Juez del Antiguo Testamento que habiendo triunfado militarmente contra los 
enemigos del pueblo Judío rehusó la corona hereditaria.60 El primero, era un fuerte comerciante en 
efectos de Castilla, procedentes de Buenos Aires, adonde viajaba con asiduidad, y asimismo era suegro 
del gallego Manuel Posse.61 Del segundo, aún no hemos podido descubrir su identidad. Ambos estaban 
seguramente ligados a los intereses de la Administración de la Renta del Tabaco con sede en Córdoba. 
Reza dicha octavilla: 
 
 II  1. Viva todo el vecindario 
   2. dije mal, pongo ezepción 
   3. en tres que fueron opuestos 
   4. al Tribunal de Jedeón 
   5. estos son, Fermín Vicente 
   6. y el Tuerto Veridicón 
   7. que han mostrado a la Ciudad 
   8. tenerle mucha adversión 

En la tercer octavilla además de introducir las parodias del Quijote y Sancho Panza para parangonarlas 
satíricamente con Salcedo y con Romero y Pontero, incorpora la mención de un hechicero inglés del 
siglo VI mencionado por Cervantes: 
 
 III  1. Desgraciado Don Quijote 
   2. a donde va tu destino 
   3. Donde te lleva tu ado 
   4. qual tu Pensamiento ha sido 
   5. Sancho Amigo donde bas? 
   6. que estrella aquí te ha traído? 
   7. pues biniste a dar en manos? 
   8. Del gran merlín forajido 
 
 IV  1. Andantes tened el Buelo 
   2. reprimid un poco el Brío 
   3. Sofrenad a Rosinante 
   4. y prestadme atento oydo 
   5. Abeis de saber señores 
   6. Amo y escudero mío 
   7. que estoy lleno de cuidado 
   8. Por ciertas cosas que he oydo 
 
En la quinta octavilla Camboño se refiere a la algarada ocurrida en Tucumán con motivo de la llegada 
del Coronel Salcedo. En efecto, al anochecer del 20 de junio de 1772 salió por la plaza y calles públicas 
una multitud encabezada por lo más granado de su elite patricia, entre quienes se encontraban Juan 
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Silbestre Deheza y Helgueros,62 Martín León García,63 Juan José de las Muñecas,64 el Teniente 
Coronel de Milicias de Santiago del Estero Martín Angel Barón o Varón,65 Pedro Antonio Aráoz,66 
Diego Sabando, "...un Platero llamado Casiano, un Don Manuel que ignora el testigo su apellido [pero 
que más que seguro se trataba de Manuel Padilla],67 Capitan de forasteros, y uno de los músicos 
llamado Juan Féliz el Violinista,...con Bulla, Algazara, y Gritería", repudiando al Estanco de Tabaco, y 
acompañando al volver de San Francisco "...una carreta destoldada, iluminada, tirada de bueyes, y en 
ella un coro de música compuesto de varios instrumentos".68 Y en la misma octavilla así como en la 
sexta Camboño se refiere a la elección del Tuerto Veridicón como confidente, a quien apoda Longinos 
(por aquel soldado romano que con su lanza abrió el pecho de Cristo), para identificar quién era quién 
en el Tucumán de ese entonces: 
 
 V  1. Me han dicho estáis quejoso 
   2. Porque algunos han salido 
   3. Lo queando por la Ciudad 
   4. metiendo mucho ruido 
   5. me han dicho que por el miedo 
   6. Atajastes a Lonjinos 
   7. Para hazeros compañía 
   8. Y conocer los vecinos 
 
 VI  1. Mal testigo atajado 
   2. quizás no habréis advertido 
   3. que no tiene mas que un ojo 
   4. y otro le tiene basío 
   5. Pero aunque tubiera dos 
   6. Es su dicho tan mal dicho 
   7. Que nadie le ha de creer 
   8. aunque le bea en un nicho 
 
En la séptima y octava octavillas Camboño se limita a intimidar al Coronel Salcedo y al escudero 
Romero con las malas consecuencias de su eventual obstinación ironizando con las ejemplares 
experiencias sufridas en sus aventuras por el Quijote y Sancho Panza y con las vacunas aplicadas por el 
Hospital San Juan de Dios contra la viruela:  
 
 VII  1. Cortad vuestro airado buelo 
   2. dad curso a vuestro destino 
   3. Proseguid vuestra carrera 
   4. Dejad este desatino 
   5. No tropieze Rosinante 
   6. No pegue el ruvio algún brinco 
   7. que queden Quijote y Sancho 
   8. Con Inflamación de osico 
 
 VIII  1. Vete Quijote a la Mancha 
   2. Que si siempre estas arisco 
   3. Te he de poner la Barchilla 
   4. De mi Padre San Francisco 
   5. Tu Sancho bé a tu destino 
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   6. Y sino te juro a Dios 
   7. Te he de encajar la geringa 
   8. Del Señor San Juan de Dios= 

Al final de las octavillas una calavera precede a los tres versos siguientes: 
 
    1. sino te bas= 
    2. así te verás 
    3. y en la Matriz quedarás.69

Mas ahí no terminó la protesta, pues en la mañana del 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, 
aparecieron en la Plaza pública dos voluminosas y grotescas estatuas, que permanecieron colgadas 
hasta después de la Misa Mayor, a la que había concurrido el Alcalde de Primer Voto. Al estilo de las 
imagenes procesionales profanas, que en España eran paseadas en carromatos en los días de carnaval, 
esas dos estatuas o figuras, representativas de las artes plásticas coloniales, estaban "...colgadas de las 
argollas o cadenas, que están pendientes del elevado y vistoso Rollo, que está colocado en medio de la 
referida Plaza".70 A juzgar por el testimonio que el propio Coronel Salcedo produjo las estatuas o 
imagenes de bulto "...se asimilaban la mayor a mi Persona, y la otra menor, a Don Dionisio Romero y 
Pontero, que venía en mi compañía, las que estaban adornadas a lo militar, con peluca, remedando el 
vestuario, que regularmente traíamos,...el de uniforme de Coronel de Milicias desta".71 Para más 
satirizar al Administrador y su acompañante las dos grotescas estatuas "...tenían en las manos, la una un 
Frasco, o Bote de guardar Tabaco en Polvo, y la otra un mazo o manojo del de Rama remedado y 
ambas figuras con varios rótulos y letreros".72 Escandalizado y horrorizado porque permaneciese 
abierto al público un espectáculo tan "irregular y extraño", donde  
 

"...todas clases, estados, y sexos, vieron, reconocieron y se acercaron a dichas estatuas, sin que 
hubiese, quien las quitase, o se atreviese a ello, con concurrencia de muchachos y gente plebe 
contínua, jugando y gritando, con las propias estatuas".73  

Salcedo tuvo que hablar con Pedro Antonio Aráoz, que se hallaba como depositario de la vara de 
Alcalde de segundo voto, para que descolgara las insultantes estatuas.74 Como vemos, en este singular 
caso la poesía de protesta estuvo acompañada por una representación plástica, que lamentablemente por 
estar compuesta de un material efímero (yeso) no queda de la misma registro alguno. Aparentemente, la 
protesta tuvo sus frutos, por cuanto el Coronel Salcedo debió marcharse sin cumplir su misión.75

 
La sátira de la hidalguía presumida 
 
 Cuando el nivel de identificación estética con el héroe criollo o mestizo o con el héroe indígena 
estuvo marcado por lo que Hernández Sánchez-Barba (1978) denomina la justificación del honor o de 
la hidalguía de la propia sangre (presentes en toda la obra del Inca Garcilaso),76 advertimos que en la 
poesía colonial tardía --a diferencia de la poesía barroca y renacentista del Siglo de Oro-- predominó 
una recepción estética contradictoria, mezcla en términos de Jauss (1992) de una identificación 
simpatética (e.g.: elogio de la nobleza adquirida) y de una identificación irónica (e.g.: sátira de la 
hidalguía presumida). Este fue el caso del mestizo Paraguayo Andrés Ortíz de Ocampo Ysfrán, por 
cuanto componía décimas cargadas de un discurso político-ideológico, seguramente condicionadas por 
la estructura señorial del clan familiar al cual él mismo perteneció. Entre las diferentes causas que 
Ocampo había defendido se encontraba a fines del siglo XVIII: la lucha contra la subordinación del 
Cabildo de La Rioja a la Gobernación-Intendencia de Córdoba (1759); la lucha contra la presencia de 
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los administradores de la Renta del Tabaco y Naipes y los receptores de la Sisa y la Alcabala, 
nombrados por los Ministros de la Real Hacienda, por lo general peninsulares (1772); y la lucha contra 
el envío de milicias para reprimir la sublevación de Tupac Amaru (1782). El hecho que Ocampo Ysfrán 
fuera un mestizo, hijo adulterino de un miembro de la élite riojana; que provocara en 1759 tumultos en 
la milicia Riojana, a raíz de lo cual fue desterrado a la vecina ciudad de San Juan; y que alcanzara en 
1780 el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo, y el grado de Maestre de Campo en las milicias 
locales, le otorga a su caso un matiz de especial relevancia.77 Don Andrés había nacido en Asunción en 
1725 del ayuntamiento del General Andrés Ortíz de Ocampo con una mestiza paraguaya de apellido 
Ysfrán. Llevado a La Rioja y criado por su padre, el noble bastardo fue educado como un hijo mas, 
alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, que le permitió desarrollar especialmente su 
vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía múltiples causas perdidas.78 Los 
mestizos como Ysfrán fueron, al decir de Romero (1976), "...el elemento corrosivo del orden formal de 
la sociedad barroca de Indias, el que minaría la sociedad dual urbana".79 Su padre, el General Andrés 
Ortiz de Ocampo, se había casado en 1722 con Mariana Bazán de Pedraza, heredera del Mayorazgo de 
Tótox, hija del Maestre de Campo Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza y Tejeda Guzmán, un riojano 
que había sido Gobernador del Paraguay, cuya mujer en segundas nupcias fué Francisca de Lezama.80 
Esta mujer, al enviudar en 1764, designó como albacea de su marido Bazán al bastardo Ocampo 
Ysfrán, el hijo adulterino de su yerno el General Ortiz de Ocampo.  
 
 Esta designación provocó la indignación de Cipriano Camaño Ribadeo y Figueroa, marido de 
Marciana Bazán de Cabrera, hermana del finado Juan Gregorio,81 que finalmente lo impugnó "...por 
notoriamente infame, por espurio, desterrado, tumultuario, y revoltoso".82 Veinte años después, en 
1782, el mayor de sus medios-hermanos legítimos, Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo, padre del prócer 
Francisco Antonio Ortíz de Ocampo,83 del literato, Provisor y Vicario General del Obispado de 
Córdoba R.P. José Nicolás Ocampo Villafañe,84 y del poeta neoclásico José Gabriel Ortíz de 
Ocampo,85 le otorgó un poder para testar. Contrariando sus propios principios igualitarios, pero fiel a 
los dictados de su poderdante, el albacea y noble bastardo Ocampo Ysfrán otorgó en 1783, un año 
después de fallecido su medio hermano Andrés Nicolás, el anunciado testamento, previniendo a los 
herederos del Mayorazgo de Tótox que "...siempre que por casamiento desigual degeneraren, ...pierdan 
el vínculo como transgresores de aquella primera intención y pase el goce al que de la misma línea 
llevase el lustre de la familia".86 La desigualdad matrimonial (étnica o estamental) era combatida en 
esos tiempos por la promulgación de la Pragmática Real sobre Matrimonios. 
 
 Finalmente, parecería que el estigma de su mestizaje y de la forma ilegítima en que Ocampo 
Ysfrán fue concebido lo persiguió de por vida, pues en 1786 --veinte años después de haber litigado en 
los estrados de Córdoba con Camaño y Figueroa, tío político de su padre, y contando ya con 62 años de 
edad-- al ser electo Alcalde Ordinario de La Rioja, el Subdelegado de Real Hacienda Capitán Juan 
Antonio Gómez lo impugnó en virtud de su orígen bastardo. Como Ocampo estaba vacunado contra 
estas adversidades no se encrespó ni retó a duelo al insolente peninsular, pero consecuente con su 
espíritu libertario compuso las famosas décimas, denominadas Décimas Correctivas, primero 
publicadas por Grenón (1922), y veinte años después reproducidas por Carrizo (1942), que llegaron 
hasta los propios despachos del Gobernador-Intendente de Córdoba.87 Con la ironía que lo 
caracterizaba, y sin acudir al odio o al resentimiento, Ysfrán apeló en dichas décimas a sus pares, los 
miembros del Cabildo, invitando a su impugnador Gómez, el destinatario directo de sus versos, a 
practicar una vida esforzada y meritoria, para lo cual aludió a los méritos individuales: 
 
   !Mira que es terso el candor 
   de la nobleza adquirida! 
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y continuar introduciendo, entre otros tópicos, los de la bastardía y la hidalguía combinadas con 
metáforas que aluden a las alturas andinas y con ironías acerca de la contradicción manifestada entre su 
conducta y su nacimiento: 
 
  I  1. De la ilegitimidad 
   2. del sujeto que aborreces 
   3. as hecho mención mil veces 
   4. con sobrada libertad; 
   5. mas tu mala voluntad 
   6. no ha de probar, hasta el día 
   7. que cometa bastardía 
   8. por interés o rencor; 
   9. para vos es el rubor 
            10. que presumes de hidalguía. 
 
 II  1. Si es que sois tan bien nacido 
   2. ¿por qué sois tan mal criado? 
   3. Cuando estabas atrasado, 
   4. no eras tan atrevido. 
   5. Nunca has de echar en olvido 
   6. vaibenes de la fortuna; 
   7. porque si tenéis la cuna 
   8. en las más altas montañas, 
   9. siempre que useis de marañas 
            10. tu honra será ninguna.88

 Ocampo Ysfrán, aparentemente, sentó jurisprudencia. Su lucha no fue en vano, pues ante casos 
semejantes de discriminación en perjuicio de hijos naturales o ilegítimos su opinión habría sido 
consultada, al extremo de ayudar en la defensa de quienes se encontraban en situaciones de 
marginamiento.89

 
La poesía contra el fraude electoral en los Cabildos. 
 
 Entre otras de las sátiras grotescas difundidas en el Antiguo Virreinato resaltaban aquellas 
surgidas de las consecuencias del fraude electoral practicado en los Cabildos. Un lustro antes de la 
revolución, en 1805, en Salta, el bloque patricio liderado por el Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor Lic. 
Mateo de Saravia y Jáuregui,90 y su aliado el ex-Regidor Francisco Antonio Gonsález y San Millán,91 
insuflados de teorías aparentemente conservadoras, era desplazado del poder capitular por un bloque 
liderado por el Gobernador-Intendente Rafael de la Luz,92 y su Teniente Asesor Tadeo Fernández 
Dávila.93 Este bloque se había negado a confirmar la fórmula electa por la mayoría del cabildo, 
sustituyéndola por la que resultó minoría en la persona de José Uriburu, e integrada por españoles 
europeos, de teorías aparentemente más liberales.94  
 
 Los documentos que relatan las vicisitudes ocasionadas por la difusión de una serie de 
pasquines --originados en la burla del resultado de dichas elecciones-- por parte del Gobernador-
Intendente son parcialmente conocidos.95 No bien el Gobernador-Intendente confirmó a quienes no 
habían sacado la mayoría de votos en la elección de oficios concejiles de 1805, se empezaron a difundir 
en Salta diversos pasquines alusivos a los hechos. El primer pasquín de que se tuvo noticia, según el 
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testigo José Eugenio Tirado, "...empezaba con el título 'Aviso al Público', tratando de Robespierre al Sr. 
Asesor Juez [José de Medeyros] de esta Información",96 y el que le siguió en seguida, compuesto de 
algunas décimas y una quintilla, empezaba sin ambages con una acusación lapidaria: "De hombres sin 
religión, como es el Gobernador [Rafael de la Luz] y su Teniente Asesor [José de Medeyros]".97 En 
este segundo pasquín, Tirado nos revela que a más de los dos referidos funcionarios, se nombraba con 
sorna y escarnio al R.P. Felipe Antonio de Iriarte,98 a Don José Tomás Sánchez, a José Gabino Blanco, 
a Don Antonio Aguela y a Matías Gómez Linares, todos ellos vinculados con las autoridades del 
Cabildo (encabezadas por José Uriburu) electas por el menor número de votos y confirmadas por el 
Gobernador-Intendente. Al menos uno de ellos, Sánchez, había sido previamente partidario de Don 
Mateo de Saravia y Jáuregui. Asimismo, Tirado declaraba que quien le leyó el pasquín, probablemente 
su propio autor, fue el Clérigo Pbro. Don Santiago Arias Velásquez, o Arias y Saravia,99 quien le 
preguntó al declarante 
 

"...si había llegado a su noticia el dicho pasquín en verso, y como le dijese que lo tenía, pero 
que no lo había oído leer, prontamente sacó del bolsillo el dicho Don Santiago el papel 
indicado, se lo leyó caminando siempre a paso largo, conociéndose que lo había leído muchas 
veces, o lo sabía de memoria, y se lo volvió a guardar".100

Por todas las circunstancias de lo que llevaba declarado, Tirado infería que los autores de tan insolentes 
papeles "...no pueden menos que ser alguno de los Saravia, o de su pandilla, como que son los 
resentidos de la confirmación hecha por el Sr. Gobernador".101 Finalmente, el tercer pasquín de que se 
tuvo noticia, compuesto de cuatro décimas y cuatro quintillas, y que es el único que según tengo 
entendido ha llegado a nuestros días, publicado por Acevedo (1965), fue escrito en mofa de la minoría 
del Cabildo, con motivo del fallo de la Real Audiencia de Buenos Aires que derogaba la decisión del 
Gobernador-Intendente. Este tercer pasquín, titulado "Lamentos de un Capao", rezaba: 
 
 I 1. "Qué es lo que miro en el día, 
  2. cabildo ilustre, qué es esto: 
  3. como feneció tan presto 
  4. tu gallarda fantasía? 
  5. Dónde está esa valentía 
  6. que ostentabas tan ufano, 
  7. que con absoluta mano 
  8. pensabas cantar victoria 
  9. y hoy se convierte tu gloria 
           10. en un desprecio inhumano. 
 
  1. Ven acá, Gobierno 
  2. qué te ha sucedido 
  3. dónde está el amparo 
  4. que me has prometido. 
  5. Acurrucutú, tú, tú, etc. 
 
En este tercer pasquín, se nombraba con sorna tanto a José Uriburu como a José María de Nevares. 
 
 II 1. El señor Gobernador 
  2. se miró en un gran aprieto 
  3. porque no ha sido sujeto 
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  4. para sostener su humor. 
  5. Por fin cayó en el error 
  6. que le dictó su porfía, 
  7. pero al cabo llegó el día 
  8. que con sumiso escarmiento 
  9. tribute su rendimiento 
           10. a Calixto y Soberanía. 
 
  1. Ven acá, Uriburu, 
  2. qué te ha sucedido, 
  3. bien con la Cauñita 
  4. te habrás divertido. 
  5. Acurrucutú, tú, tú, etc. 
 
 III 1. Temerosos y sorpresos 
  2. Gobernador y teniente 
  3. sentían continuamente 
  4. sus arriesgados excesos. 
  5. De costas quinientos pesos 
  6. tienen los dos que sufrir 
  7. y ambos a dos que sentir 
  8. el laudo de una sentencia 
  9. que ha dirigido la Audiencia 
           10. por Saravia, el adalid. 
 
  1. Ven acá, Nevares, 
  2. qué te ha sucedido, 
  3. ya te han dado el pago 
  4. que no has merecido. 
  5. Acurrucutú, tú, tú, etc. 
 
 IV 1. Ni Cicerón con su prosa 
  2. Ni Virgilio con su musa 
  3. a nadie, a ninguno excusa 
  4. de acción tan chistosa. 
  5. Ello es cosa vergonzosa 
  6. ser cobarde en un oficio 
  7. pero si con artificio 
  8. abusas tu privilegio 
  9. habéis hecho un sacrificio 
           10. con que me has rompido el juicio. 
 
  1. Vengan los restantes 
  2. de que no me olvido 
  3. y digan a voces 
  4. lo que ha sucedido. 
  5. Acurrucutú, tú, tú, etc.".102
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 El fallo de la Real Audiencia fue públicamente celebrado entre otros muchos electores y electos 
por un grupo de fuertes mercaderes compuesto por Manuel Antonio Texada,103 Juan Nadal y 
Guarda,104 Domingo Cardo (factor de Manuel Antonio Boedo), Julián Gregorio de Espinosa, Pedro 
Martínez de Vinueza, Pedro José de Ibazeta,105 Lino de Rosales,106 Marcos Castellanos y Saravia,107 
y Pedro Arias Castellanos, y su música y canto financiada por Isidro Matorras.108 Es indudable, decía 
Tirado, con respecto a los integrantes de esta última movilización callejera, que los actuales capitulares, 
no sólo "...han demostrado vanidad y alegría por el vencimiento, sino que también han hecho farsa y 
pifia de los antecesores", habiéndole también asegurado Pedro Pablo Saravia (hermano de Mateo, 
Mariano, y Santiago de Saravia y Jáuregui) al declarante "...que al día siguiente de la reposición habían 
amanecido colgados en la puerta del que fue alcalde de Primer Voto Don José de Uriburu unos 
testículos de carnero, u otro cuadrúpedo, lo cual sabía muy bien el Don Pedro Pablo por ser de la 
familia".109 Concluía su declaración Tirado, manifestando que lo que él había dicho acerca de los 
Saravia, autores de los pasquines, "...no se entiendan ni incluyen el Coronel Pedro J. Saravia,110 ni sus 
sobrinos Don Martín, ni Don Santiago Saravia, cuia imparcialidad y honroso modo de pensar es bien 
notorio".111

 
 Con motivo de las rebeliones indígenas del Alto Perú (1782), los niveles de identificación 
estética en el género poético giraron desde perspectivas simpatéticas e irónicas, acontecidas durante la 
Expulsión de los Jesuitas, ya mencionadas, a una identificación que Jauss (1992) denomina catártica, 
por liberar a la reflexión estética de la fuerza de las pasiones.112 El caso más relevante de esta especie 
en el Río de la Plata fue también el del mencionado poeta paraguayo Ocampo Ysfrán. Como prueba de 
hechos de rebeldía denunciados en un expediente de la serie de Hacienda --donde se halla un Informe 
elevado en 1784 por el Cabildo de La Rioja al Gobernador-Intendente de Córdoba-- se encuentra un 
pasquín con cinco estrofas en décimas, de netos perfiles insurreccionales, que denominaremos para su 
reconocimiento posterior "Décimas de Protesta". Su autor, un verdadero precursor de la poesía de la 
emancipación, que probablemente influyera en la letra de nuestro Himno Nacional, no sería otro que el 
mismo Ortíz de Ocampo que dos años después compuso unos versos en décimas denominados 
Décimas Correctivas, ya mencionadas. Aquellas "Décimas de Protesta" revelan en su autor no sólo un 
notable dominio de la métrica y de la realidad política vigente en las colonias de América, sino también 
una identificación catártica con el héroe indígena por el yugo que sufría en el Alto Perú. En su primer 
estrofa, compuesta siguiendo a Navarro (1956), de dos supuestas redondillas --la primera descriptiva y 
la segunda exhortativa-- unidas por una transición en los versos quinto y sexto, el autor introduce una 
metáfora acerca del poder y los mandatos religiosos, implementando para ello el decálogo bíblico 
(versos 9 y 10 de la primer estrofa). La segunda estrofa está ligada con la primera mediante la 
denominación de un tipo de tributo: el quinto real (verso 1), con el almojarifazgo que se abonaba en la 
Aduana y con el monarca Carlos III a quien se le atribuyen las consiguientes responsabilidades: 
 
 I  1. "De la plata todo el ser, 
   2. es hacer noble y pesado,  
   3. que siempre se han reputado, 
   4. las injurias del poder: 
   5. tal vez puede suceder, 
   6. el que la quieran quitar, 
   7. la voz han de levantar 
   8. con acordes sentimientos 
   9. y de los Diez Mandamientos 
            10. el quinto no han de guardar. 
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 II  1. El quinto, pecho maldito, 
   2. de la Aduana el seis por ciento, 
   3. Cochabamba no da asiento, 
   4. con sangre la lloró Quito, 
   5. Arequipa ya alza el grito, 
   6. Charcas ya puede gritar, 
   7. de Madrid el Ejemplar, 
   8. es el Ministro primero, 
   9. que hace a Carlos Tercero 
            10. de cuanto quiere robar. 
 
Su autor también revela en la tercer estrofa una identificación simpatética con la sublevación 
acontecida en el Alto Perú  
 
 III  1. De los Indios lo alegado, 
   2. si entendieran sin pasión 
   3. degollarán la ocasión, 
   4. de quantos han degollado, 
   5. Con la Justicia, cuidado; 
   6. no se abandonen quejas,  
   7. teniendo largas orejas, 
   8. que implican ser Oidores, 
   9. matarán Corregidores, 
            10. y se evitarán de quejas. 
 
En la estrofa que sigue, el autor introduce uan identificación catártica y parece exculpar al Rey de 
España de la matanza, atribuyendo la misma a la burocracia colonial. En la cuarta estrofa completa su 
pensamiento con reflexiones acerca del regímen de tributos. En ella pone una vez mas en evidencia la 
influencia de la riqueza material en las relaciones humanas así como la presencia de una crueldad de tal 
perfil que en el tercer verso nos ofrece en forma de metáfora la dimensión del duelo experimentado por 
la muerte violenta e injusta, en el llanto de la misma plata, involuntario elemento del drama. 
Observamos que las dos últimas composiciones no llegaron a diez versos probablemente porque el 
autor encontró explícito su pensamiento con los nueve versos de dichas estrofas. Además, hacemos 
notar que aunque las estrofas estuvieren completas no llegarían a corresponderse con la Espinela.113

 
 IV  1. Y de la crueldad atroz,  
   2. que de Charcas se relata, 
   3. sin culpa llora la plata, 
   4. culpa de los que mataron 
   5. los que guardan la Real Caja, 
   6. y de tributos y tasas, 
   7. no es cosa que manda el Rey, 
   8. no es de razón, ni de ley, 
   9. antes de injusticia pasa. 
 
 V  1. Viendo tributos doblados, 
   2. al clamor de tantas gentes 
   3. están los pueblos tumbados, 
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   4. desde el Cuzco coligados, 
   5. advenir podéis vosotros, 
   6. que de Lupa,114 ya vos, otros, 
   7. la muerte quieren vengar 
   8. pues no han de resucitar, 
   9. muriendo todos vosotros".115

 
Las "décimas" que denuncian la crueldad del poder.  
 
 Otro caso de identificaciones simpatética y catártica con el héroe criollo o mestizo fue uno 
acontecido en el Paraguay. No obstante el hallazgo de varios ejemplares de poesías extremadamente 
sugestivas, es posible que por la naturaleza bilingüe de la población paraguaya, incluída parte de su 
propia élite, muchos de los poemas hayan circulado en lengua Guaraní.116

 
 Estas producciones poéticas --que contaban con fuerte raigambre popular-- cuestionaban la 
corrupción reinante entre los altos funcionarios públicos, a propósito del secuestro, arrendamiento y 
venta de las propiedades Jesuíticas (Temporalidades). Entre los gobernadores designados para imponer 
en Paraguay el Ramo de las Temporalidades (Bienes de los Expulsos) se destacó el Sargento Mayor de 
la Plaza de Buenos Aires Agustín Fernando de Pinedo,117 manifiestamente impopular ante la población 
paraguaya, en especial entre los vecinos miembros de su Cabildo, la mayoría encomenderos.118 Su 
impopularidad obedecía a los reiterados abusos que llegó a practicar, los que comprendían opresión, 
nepotismo, malversación de los recursos fiscales, y actividades comerciales privadas, pero en realidad 
por su interés en abolir las encomiendas.119 Fue el Alcalde José Marcos Vallejos, quien había 
denunciado en mayo de 1776 su manejo de las reducciones de Indios.120 A tal extremo se acentuó en el 
vecindario de Asunción la impopularidad de Pinedo que a fines de la década del 70 menudearon los 
pasquines, con "décimas" que denunciaban la crueldad del Gobernador. Hemos logrado rescatar del 
olvido --gracias a una querella iniciada por el Comandante de la Villa Real de Concepción Ayudante de 
Milicias Manuel García Barrazábal-- otras siete de esas "décimas" y algunos estribillos, las cuales 
como las anteriores no pueden ser consideradas Espinela por no guardar las leyes métricas 
correspondientes. Si bien dichas "décimas" fueron leídas en la plaza y parajes públicos de Asunción por 
un mulato menor de edad llamado Manuel Tello, hijo de un tal José María Tello, debemos descartar 
que algunos de estos sea su autor, pues nos inclinamos por Vallejos, como posible creador de las 
mismas. Según García de Barazábal, el método de interrogar al reo consistía en leerle cada décima y 
cada estribillo y preguntarle por su inteligencia y por la de cada término en determinada forma 
significante.121 Para ello no "...asido dable separar muchos ternos de las décimas y estribillos porque 
entonces no significan mal y solo tienen perversa inteligencia rexidos del verbo que los determina".122 
El texto de Vallejos comienza con una "décima" elegíaca dedicada a sus compatriotas Paraguayos por 
los sufrimientos recibidos de manos del Gobernador Pinedo, a quien se lo estigmatiza con el 
calificativo de faraón,123 las que rezan:  
 
 I   1. Con lamentación profunda 
    2. Lloro a mis hijos pobres 
    3. Ya no hay repiques, si dobles 
    4. por mis muertos fundamentos 
    5. que alguna vez opulentos 
    6. fueron cuando fuí Ciudad 
    7. Y con tanta brevedad 
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    8. se cayeron mis cimientos 
    9. quien así te a puesto Provincia Leal 
             10. el Faraón Pinedo con su crueldad 
     
 II   1. Desde el año que entró en mí 
    2. con achaque de Gobernador 
    3. diferencia del Infierno 
    4. no tengo puedo decir 
    5. por que todo es maldecir 
    6. todos al Gobernador 
    7. Su nombre les causa horror 
    8. ha buelto pobres a ricos 
    9. a pobres Locos, Borricos 
             10. es loba sin ton ni son 
 
    1. Malaya sea la hora 
    2. ay de mí, ay de mí 
    3. que ese Neronitano  
    4. se llegase aquí 
 
En la tercer y cuarta "décimas" Vallejos hace eje en la explotación que significaba al vecindario de 
Asunción la fundación de nuevas ciudades, con su secuela de exacciones de todo tipo, practicadas por 
Pinedo tanto al fundar la Villa de Concepción, en 1773, como al originar la Reducción de Remolinos, 
en 1776.124 De dichas exacciones no estuvo exenta la propia gente de su compañía, lo cual dió lugar a 
un motín y a la "décima" de protesta que reproducimos: 
 
 III   1. De hambre Peste y Mortandad 
    2. y de Infieles abatida 
    3. de Langosta perseguida 
    4. estoy que no puedo más 
    5. en nada ya no me arribo 
    6. En la Causa decir puedo 
    7. el Gobernador Pinedo 
    8. que a costa de mis costillas 
    9. a Poblado nuevas Villas 
             10. con tan furioso denuedo 
     
 IV   1. Y sé que a informado al Rey 
    2. que a costa suia a Poblado 
    3. y el Rey engañado de él 
    4. ya sus rentas le a doblado 
    5. este es de insaciable sed 
    6. todo lo quiere abarcar 
    7. nada quiere perdonar 
    8. en materia de interés 
 
La quinta "décima" hace alusión a las actividades mercantiles de Pinedo y a su inescrupulosidad, pues 
incluía el consumo de mercancía contrabandeada: 
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 V   1. Es un fuerte Mercader 
    2. a los Pueblos a fundido 
    3. al comercio lo a perdido 
    4. porque a su interés prefiere 
    5. y con su poder adquiere 
    6. sin mirar a lo prohibido 
    7. Gobernador comerciante 
    8. Y con familia y mujer 
    9. que bienen muertos de hambre 
             10. que cosa buena han de acer 
 
En la sexta "décima" no se salvó siquiera la propia mujer de Pinedo cuyo comportamiento con respecto 
a los bienes de los Expulsos Jesuitas fue anatematizado: 
 
 VI   1. Muchas cosas del Secuestro 
    2. con trampas, drogas, e industrias 
    3. estas las sacó y son suias 
    4. que la prueba daré presto 
    5. Hagarra a diestra y siniestro 
    6. y con tal enormidad 
    7. que asta un cierto Petoral 
    8. sin Seresa la gozola 
    9. su mujer Doña Bartola 
             10. a la Virgen vi quitar 
 
    1. Virgen de congregación 
    2. Madre de Misericordia 
    3. como permites Señora 
    4. tan Sacrílega extracción 
 
 VII   1. No para siempre permite 
    2. Dios y si nos sufre és 
    3. que algún día puede ser 
    4. que el Rey sobre el caso adbitre 
    5. que traiciones el no admite 
    6. mas antes las abomina 
    7. miren los de la propina 
    8. injusta cuanto traidora 
    9. que nos de inhibitoria 
             10. del en lo que determina 
 
    1. Seguro está que lebante 
    2. en contra de aquesto el dedo 
    3. el faraón de estos tiempos 
    4. que es el pérfido Pinedo.125

 
La poesía en clave de contrapunto. 
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 Entre los casos de identificaciones simpatética y catártica con el héroe criollo también se 
destacó un caso acontecido en la Banda Oriental, el de los agravios sufridos por Manuel Cipriano de 
Melo.126 Este último era un marino nacido en Lisboa, pero críado en Montevideo, que acompañó 
primero al Gobernador José Andonaégui en las Guerras Guaraníticas, luego al Marqués de Valdelirios 
en la Expedición de Límites y en su retorno a Cádiz, tiempo después al Gobernador Pedro de Ceballos 
en el asedio a la Colonia del Sacramento, y finalmente fue víctima de la pública persecución que se 
hacía entónces de los contrabandistas. Cruzando el Río Uruguay, en la Banda Oriental, la 
implementación del género poético con fines políticos no estuvo ausente.127 En la nómina de las 
fianzas de cárcel libradas en favor de contrabandistas figuraba la persona de Melo, quien a pesar de 
pertenecer a la élite Oriental --no obstante su orígen portugués-- había sido apresado in fraganti en 
varias oportunidades.128 La última de sus prisiones se produjo en 1785, a raíz de sostener un incidente 
con el Contramaestre del Resguardo Juan Mateo Mourigade, y es certeza que Melo a partir de ese 
momento se convirtió en represor del contrabndo al que antes había sido afecto. Como un contrasentido 
con sus antecedentes "delictivos" poseía Melo un espíritu sensible, reflejado en el hecho de poseer una 
interesante biblioteca, entre cuyos libros de poesías se destacaban ocho tomos en cuarto del Parnaso 
Español,129 y ser amigo personal de Francisco Antonio Maciel, el Padre de los Pobres. Por otra parte, 
dejó para la literatura rioplatense un rastro imborrable al componer unas décimas en forma de 
imaginario contrapunto o payada con un amigo,130 revelando lo extendido que se hallaba el espíritu de 
los trovadores y de la tensón. Estimamos que el amigo pudo haber sido su abogado el Licenciado Vega, 
Manuel Rodríguez de la Vega, probablemente.131 Las décimas ofrecen la particularidad de estar 
separadas en un cuarteto, donde el agraviado toma la palabra, y una sextilla, con la respuesta del amigo. 
La estructura corresponde a la "espinela".  El texto de Melo, reproducido por vez primera en el 
artículo de uno de los autores de este trabajo,132 comienza con una absolución de cargos y un reproche 
contra el Virrey Loreto: 
 
 I           1."Cipriano: No delinquí contra el Rey  
  2.     tampoco contra el estado, 
  3.     mis deberes e llenado 
  4.     luego que quiere el Virrey 
 
  5.Amigo: Obedecer Justa Ley 
  6.     es que a todos nos obliga 
  7.     sufre amigo, no se diga 
  8.     que se amilana el valor; 
  9.     es muy justo ese Señor,  
           10.     esperanza, y que prosiga 
 
 II 1.Cipriano: Del Rey en ningún destino 
  2.     caudal tengo ni poseo 
  3.     luego porque aquí me veo 
  4.     imitando a un capuchino? 
 
  5.Amigo: Que otra es la causa imagino,  
  6.     y así ten cuenta Cipriano, 
  7.     vé con detenida mano 
  8.     no enoges a la Exelencia, 
  9.     implorale su clemencia, 
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           10.     y ten fé que no es tirano.         
 
 III 1.Cipriano: En tiempos atrás confieso 
  2.     que no sé si e reservado 
  3.     pero si estoy perdonado 
  4.     a que biene este proceso? 
 
  5.Amigo: Chitón Amigo que el peso 
  6.     del Gobierno mucho abrasa 
  7.     y quien sabe si la trasa 
  8.     de alguna chispa te toca 
  9.     y así, Melo punto en boca 
           10.     y vamos a pasa pasa 
 
En la cuarta décima Melo hace relación de sus méritos y servicios para finalmente preguntarse por la 
identidad de quien tan injustamente lo ha denunciado: 
 
 IV 1.Cipriano: Si cumplí mi obligación 
  2.     si no fuí defraudador 
  3.     si e sido buen servidor 
  4.     quien me causa esta prisión 
 
  5.Amigo: Hermano en Christo estoy, son 
  6.     justos destinos del cielo 
  7.     que no penetra el desvelo 
  8.     ni la cautela rastrea 
  9.     mas por si es que ...sea 
           10.     no te sorprenda el recelo 
 
En la quinta y última décima manifiesta Melo su preocupación por los malignos efectos de la 
claustrofobia: 
 
 V 1.Cipriano: Pero dime por ventura 
  2.     puede darse sufrimiento 
  3.     que en tanto padecimiento 
  4.     no haga estremos la locura? 
 
  5.Amigo: ya lo sé mas la cordura 
  6.     es el freno en caso tal, 
  7.     pues ya ves que sin igual 
  8.     y absoluto en el poder 
  9.     y callando puede ser 
     10.     que sea menos el mal 
 
 VI 1.Cipriano: Dime en esta estrechez 
  2.     enterrado en vida amigo 
  3.     que me dirás que consigo".133

 Por último, entre los motivos que dieron lugar a la gestación de una vena lírica de corte popular 
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también figuraban los agravios sufridos por los pacientes de médicos peninsulares inescrupulosos. 
Cuando el que fuera Alcalde Ordinario de la ciudad de Corrientes Juan Antonio de Lafuente,134 
experimentó una frustrada curación de parte de un tal Licenciado Gutiérrez --probablemente Antonio 
Gutiérrez del Castillo--135 aquél tuvo la buena idea de vengarse del fiasco sufrido dirigiendo 148 
hirientes versos, en veintiseis desiguales estrofas, contra el consabido médico y la corporación que 
representaba.136 En dichos versos abundan reflexiones y prejuicios acerca de: a) los altos aranceles 
cobrados; b) la escasa pericia médica demostrada por el galeno; c) sus orígenes nacionales (andaluz) y 
plebeyos (presunto pasado como tabernero o barbero); y d) los costosos remedios recetados.137

 
 En cuanto a las opciones intelectuales (tipo de público y naturaleza de los discursos ideológicos 
elegidos), que los autores aquí estudiados adoptaron en su producción poética se debe establecer que si 
bien transmitieron discursos de honda identificación catártica por la situación colonial entonces 
padecida, eligieron como audiencia a un público culto, toda vez que no innovaron en el lenguaje ni 
pretendieron ser portavoces del habla popular campesina (gauchesca o en lengua vernácula, quechua o 
guaraní). En otras palabras, los versos de protesta reveladores de injusticias y atropellos, puede decirse 
que son como el anticipo, embrión o huella indiciaria del espíritu con que la élite intelectual y política 
de las provincias interiores encararía más tarde la gesta de emancipación. En cuanto a las opciones 
artísticas (personajes, asuntos, lengua, formas literarias, etc.), tradicionalmente regidas por las opciones 
intelectuales, aunque no necesariamente dependientes de las mismas, en ninguno de los poemas aquí 
estudiados se revela un intento de independencia lingüística, como más tarde se ensayaría, bajo el 
influjo del romanticismo. Respecto a la métrica adoptada, todos los versos hallados están concebidos en 
el octosílabo, lo cual nos revela que al igual que en la península este metro era de uso corriente en el 
ámbito americano, ya en redondillas y cuartetas, ya en estrofas de once y doce versos así como en 
poemas extensos narrativos, irónicos, de protesta o de sátira. La utilización invariable del octosílabo, 
verso español por excelencia y adecuado al propósito de los autores, evoca de inmediato en todos los 
casos la idea de trasvasamiento o de recepción estética. Por otra parte, en Camboño, Ocampo, Arias 
Saravia, Vallejos, Melo y Lafuente, con sus largas tiradas, se advierten las infinitas posibilidades del 
octosílabo en la expresión, como queda dicho, de agravios, sátiras, protestas e invectivas, a la que todos 
ellos cedieron sin reservas de ninguna naturaleza. 
 
 Desconocemos la existencia de otras producciones que pudiesen revelar anterioridad o 
continuidad en la frecuentación de las musas de parte de los mencionados vates que, por el momento, 
se nos presenta como una fractura literaria que responde a motivos políticos de trascendencia histórica. 
De cualquier modo, luego de dos siglos, han surgido del anonimato en que yacen seguramente otros 
numerosos autores de la época colonial. 
 
 
NOTAS 
 
 
    1 secuestro, arrendamiento y venta de las propiedades de los Jesuitas Expulsos, imposición de la 
Renta de Tabaco y Naipes, etc. 

    2 rebeliones indígenas, persecución del contrabando y corrupción y fraude electoral en los 
Cabildos. 

    3 para la delimitación de los niveles de identificación estética, ver Jauss, 1992, 243-257. Para la 
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Avellaneda, el Presidente de la denominada Liga del Norte (coalición política de filiación Unitaria 
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    84 En cuyo honor el poeta Juan Cruz Varela escribió la obra titulada "Loa a los Días del Señor 
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por el Alcalde Nicolás Peñaloza contra Francisco Vera y Bustamante. Ocampo Ysfrán era marido de 
Tomasina Vera, parienta de Francisco, y seguramente participó de su defensa, donde se citan textos 
latinos de Anicio Boecio, Salustio, Virgilio, Cicerón y Tácito. 

    90 Español americano, nacido en 1752, descendiente del fundador de Salta, y cuya Casa paterna 
se originaba en portugueses ingresados en el siglo XVII por Buenos Aires. Graduado como abogado de 
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la Universidad de Charcas, acaudilló al bloque americano en el Cabildo de Salta, donde tenía en vilo a 
las nuevas autoridades borbónicas con sus escritos y sus pleitos. En el expediente que se iniciara acerca 
de la merced de los terrenos de Miraflores y Ortega, Don Mateo alegaba en su favor los servicios que 
hicieron sus mayores "...como el que fueron trascendentales hasta la misma frontera y reducciones, 
cuios establecimientos, la conversión de Indios, y sus gloriosas paces se devieron a los empeños de mi 
abuelo Don Martín de Jáuregui" (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.11, fs.9). En 1789 se abre una causa 
por habérsele encerrado y privado de la Asesoría del Cabildo de Salta (AGN, Tribunales, Leg.212, 
Exp.5 y 6). En 1795 inicia una demanda contra el Gobernador-Intendente de Salta y el Alcalde de 
Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.196, Exp.5 y 6; y Leg.219, Exp.3). En 1806 promovió sendos 
expedientes para obtener en propiedad las haciendas de dos reducciones, la de Miraflores y la de 
Ortega (Levaggi, 1981, 440-445; y AGN, Solicitudes Civiles, S-Z, f.7). En 1806 obtiene del Marqués 
de Sobremonte la merced del Carmen, que consistió en 120 leguas cuadradas de campo en la frontera 
de Santiago del Estero y Córdoba. Falleció en 1836, dejando dos testamentos públicos, por el último de 
los cuales, otorgado en Chulumani, Bolivia, el 28-XII-1834, legó a sus cinco hijos varones, Manuel 
Antonio, Mariano, Juan Manuel, Nicolás, y Javier, su estancia El Carmen (Fallos de la Corte Suprema 
de Justicia, Serie 4a., t. 56, fs.237).  

    91 En 1795 es impugnado por el Cabildo de Salta para el cargo de Alcalde, del cual en 1805 es 
despojado (AGN, Interior, Leg.36, Exp.4; Tribunales, Leg.199, Exp.12). En 1795 pide ser Proveedor 
de los Fortines San Fernando y San Luis (AGN, Interior, Leg.43, Exp.6).  
 

    92 Coronel, nacido en España, designado Gobernador-Intendente de Salta en 1796, cargo que 
asumió en 1798 (Cutolo, IV, 307). 

    93 Nacido en Moquegua, al igual que los tres hermanos Fernández Cornejo, doctorado en la 
Universidad de Charcas en 1770, Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Jujuy entre 1778 y 1780 
(Cutolo, II, 484; y 1947, 151-158). 

    94 El R.P. Felipe Antonio de Iriarte, Don José Tomás Sánchez, José Gabino Blanco, Don Antonio 
Aguela y Matías Gómez Linares (Arenas Luque, 1943). 

    95 Marilúz Urquijo, 1955, 95; y Acevedo, 1965, 425. 

    96 José de Medeyros era nacido en la Colonia del Sacramento, hijo de un Portugués. Casó con 
Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda de Juan de Zubiaur, 
Gobernador de Guanta, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aránzaes, 1915, 480). 
Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández 
Cornejo y de la Corte, cuyo padre era natural de Moquegua, al igual que Tadeo Fernández Dávila 
(Cornejo, 1972, 65). 

    97 AGN, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg. 13, Exp. 382, fs. 3v. 

    98 Nacido en Jujuy en 1759, protector de Mariano Moreno.  

    99 Hijo de Pedro Pablo Arias Velásquez y de Josefa Antonia de Saravia y Aguirre. 
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    100 AGN, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg. 13, Exp. 382, fs. 3v. 

    101 Ibídem. 

    102 Rafael de la Luz al Marqués de Sobremonte, Salta, 4-IX-1805 (AGN, Sala IX, Tribunales, 
Leg.138, Exp. 21), citado por Acevedo, 1965, 425-426. 

    103 marido de Catalina Fernández de Loria, hija de Manuel Fernández de Loria, vecino de Salta, 
y de Sabina Arias Velásquez (Jáuregui, 1976, 114). Cornejo (1937) señala un matrimonio previo de 
Tejada con Juana Antonia Salvo, con la cual tuvo a Juliana Tejada, mujer del Coronel Francisco Elías 
Martínez de Hoz, hijo de Mateo Martínez de Hoz y de Agueda Alonso Martínez (Cornejo, 1937, 637). 

    104 Alcalde de Segundo Voto de Salta en 1796. Nacido en la Villa de Calaf, Barcelona. En 1796 
solicita se lo exima de servir de Alcalde (AGN, Solicitudes Civiles, Libro 5, M-O).  

    105 propietario de la hacienda Yatasto, marido de Vicenta Figueroa y Toledo Pimentel, padre del 
Coronel Rudecindo Ibazeta, y suegro de José Tomás Toledo y del militar colombiano Domingo López 
de Matute, ejecutado por servir a las armas realistas. 

    106 Casó con Juana Burela y Aguirre, hija de José Burela y de Juana de Aguirre, hermana de Inés 
de Burela y Aguirre, mujer de Bonifacio Toledo Pimentel (Cornejo, 1982, 44; y notas facilitadas 
generosamente por Carlos Jáuregui Rueda). 

    107 hijo del Lic. Juan Bautista Castellanos y de su tercera esposa Juana Francisca de Saravia y 
Aguirre; marido de Magdalena Velasco; y padre de Aaron Castellanos (Cutolo, II, 196). 

    108 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21. De este listado surge a las 
claras la fuerte composición mercantil de este militante grupo político. Texada, el más fuerte de todos, 
llevaba practicadas con Buenos Aires 26 operaciones de fiado entre 1771 y 1791 por valor de 
$220.234. Rosales concertó con Buenos Aires entre 1784 y 1808 media docena de operaciones con los 
acreedores Juan Martín de Pueyrredón, Francisco Ignacio de Uriarte, Manuel de Arana y Torrezuri, 
Tomás de Valansátegui, Domingo Belgrano Pérez y Diego Agüero, por valor de $42.818. Nadal y 
Guarda celebró entre 1786 y 1805 una docena de transacciones, acreditadas por Juan Antonio de 
Lezica, Tomás de Valansátegui y Juan José de Lezica, por la suma de $33.568. E Ibaceta alcanzó a 
concertar entre 1798 y 1804 cuatro operaciones, adelantadas por Juan Antonio de Lezica y Anselmo 
Sáenz Valiente, por valor de $19.825. 

    109 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21. Era costumbre en la Europa 
Medieval y Renacentista exponer en la plaza pública en oportunidad de celebrarse fastos impopulares 
las tripas e intestinos de los bovinos (Bajtin, 1987, 133, 146, 147 y 158). 

    110 Caballero de la Orden de Carlos III, dueño de las estancias Castañares y Buena Vista, casado 
con Bárbara Martínez de Tineo (Cornejo, 1973, 40). 

    111 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21. 

    112 acerca de la identificación simpatética, ver Jauss, 1992, 270-276; y acerca de la identificación 
catártica, ver Jauss, 1992, 277-282. 
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    113 En la cuarta estrofa el segundo verso rima con el tercero, y el séptimo con el octavo. En la 
quinta y última estrofa, el primer verso rima con el tercero y con el cuarto, el quinto con el sexto y con 
el noveno, y el séptimo con el octavo. 

    114 muy probablemente se refiere a Lupaca, aldea del Perú ubicada en el Departamento de Puno, 
provincia de Chucuito. 

    115 Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Hacienda, Leg.37, Exp. 951. Entre las 
Canciones Históricas recopiladas por Carrizo (1942) del cuaderno de notas heredado por una vecina de 
Angulos (Famatina) Doña Aurora viuda de Tejada, figuran una media docena de décimas cuya autoría 
podría ser, mediando un estudio de texto, atribuída al mismo Ysfrán (Ver canciones número 108, 111, 
119, 122, 126, y 131).  

    116 Bareiro Saguier, 1980. 

    117 Natural de Burgos, Asturias. Nombrado Gobernador del Paraguay en 1771, Presidente de la 
Real Audiencia de Charcas en 1776, y Brigadier de los Reales Ejércitos en 1779 (AGN, Reales 
Cédulas, t.20, f.313; y Reales Ordenes, Libro 9, f.244). Falleció en 1780 (AGN, División Colonia, 
Tribunales, Leg.214, Exp.17).  

    118 En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron 
desplazados por la clase de los corregidores. 

    119 Lynch, 1958, 209; y Saeger, 1981, 69-70. 

    120 AGN, División Colonia, Reales Cédulas, tomo 23, fs.350, Sala IX, 24-8-3. 

    121 AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.16, Exp.27. 

    122 Ibídem. 

    123 Este calificativo fué profusamente utilizado en otros pasquines que se difundieron para esta 
época en el Perú (Flores Galindo, 1977, 144). 

    124 Ferrer de Arrellaga, 1985, 23-25. 

    125 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.16, Exp.27, f.32-34. 

    126 Betancur, 1985; y Saguier, 1989, 297-299. Marino, nacido en Lisboa en 1740, hijo de Matias 
de los Santos Melo de Meneses y de doña María de los Santos Silva, y casado en 1765 con Ana 
Joaquina de Silva (Cutolo, 1968-85, IV, 516-517). Probablemente influyera en la poesía de Bartolomé 
Hidalgo. 

    127 Cutolo, 1963, 516. 

    128 AGN, Sala IX, Protocolos, Registro 2, 1772, fs. 50; Criminales, Leg. 34, Exp. 7; Tribunales, 
Leg. 88, Exp. 29, fs. 74-91v, 191-199, y 246-270v; y Sábat Pébet, 1958, 140-141.  
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    129 ver Sábat Pébet, 1958. 

    130 Según Linch (1953) la payada había sido ya advertida por Concolorcorvo en 1783 (Linch, 
1953, citado en Román, 1957, 111). 

    131 Lúcido abogado, quien se destacó por su versación en la historia de la esclavitud, con motivo 
del litigio celebrado por un esclavo contra su amo, el Maestro de Música Antonio Vélez, del cual había 
aprendido a tocar el obóe (AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.56, Exp.12, fs.61-68v.). 

    132 permítasenos citar a Saguier, 1989. 

    133 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 183, Exp. 4, fs. 58-58v, citado en Saguier, 1989, 297-299. 

    134 Hijo de Francisco de Lafuente, nacido en Guarnizo en marzo de 1710, y de Manuela de la 
Portilla (Lafuente Machain, 1941). 

    135 Médico de San Carlos de los Guaraníes, que en 1797 se halla con el título de médico-cirujano 
del Departamento de Apóstoles (Furlong Cardiff, 1947, 65). 

    136 al igual que del Valle y Caviedes hacía en Lima en el siglo XVII. 

    137 por lo numerosos los versos se incluyen en el Apéndice 0-I (AGN, Justicia, Leg.18, Exp.475). 


